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INTRODUCCION 
 

 

El principal objetivo del plan estratégico es ser una guía que contenga el desarrollo de 

cada uno de temas y la explicación clara y precisa mediante ejemplos y ejercicios que 

brinden una orientación objetiva. Es importante mencionar que la limitación de los temas 

en este trabajo, están basados estratégicamente para que la planeación sea la más 

oportuna y eficiente; ya que desde un principio debemos tomar en cuenta cuestiones 

como el ¿Qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Dónde? y ¿Por qué?, todas están preguntas 

tendrán que responder al evento en especifico desde el principio y serán justificadas a lo 

largo de los demás procesos. Así mismo, aprender a seleccionar los mejores prestadores 

de servicios y dinámicas que vayan de acuerdo a lo que se quiere obtener durante la 

convención. En el caso de la Gestión del evento, podremos obtener información de 

negociaciones de costos y presupuestos, esto, como sabemos, es parte clave del éxito de 

cualquier evento por que representara la utilidad del mismo. Para llevar un control de 

todas las actividades antes, durante y después del evento, será preciso que la 

organización del evento sea controlada mediante formatos que justifiquen la entrada y 

salida de material por ejemplo, lo que contengan la base de datos de los participantes; es 

por esto que parte del contenido del trabajo expone los estándares de control en cualquier 

evento. La ultima parte del trabajo mostrara las estrategias para lograr vender el evento, 

la comercialización y promoción, será de gran importancia ya que de esta forma se hará la 

captación del cliente potencial; en la misma línea el diseño de los post - tours, se realiza 

con el único fin de atraer y obtener los mejores resultados, para la medición de estos, se 

encontrara una serie de pasos que permitan conocer al término del evento los resultados 

mediante un análisis especifico. Para concluir el plan estratégico con las medidas 

necesarias de comportamiento antes y durante el evento.    

 

Para finalizar se exhibe el Caso Práctico: Caso Segunda Convención “Usos y Costumbres 

del Chocolate en México”, en donde se encuentran los elementos desarrollados de 

manera práctica que se han mostrado en el plan estratégico, se conjunta la teoría 

aplicada a un evento ideado, planeado y plasmado en este documento.  
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OOBBJJEETTIIVVOO  DDEELL  PPLLAANN  EESSTTRRAATTEEGGIICCOO 
“Proporcionar herramientas para la realización de convenciones de una manera 

creativa, sencilla y eficiente.” 
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INTRODUCCION: “PLANEACION DEL EVENTO” 
 
El turismo de negocios es de vital importancia en México, ya que gracias a este tipo de 
turismo se eleva la competitividad de los destinos turísticos, mediante la correcta 
planeación y organización de congresos y convenciones; es por esto que el planear un 
evento requiere de especial atención, ya que se deben analizar detalladamente las 
necesidades del evento, planeación, organización y gestión del evento. 
 
Estas necesidades son las que marcaran la diferencia entre cada evento, aunque cabe 
señalar que todos los eventos presentarán el mismo desarrollo. 
 
Para conocer el tipo de evento que se planeará, es necesario conocer las diferencias que 
existen entre una Convención y un evento, de esta manera será más fácil ubicar las 
necesidades evento y seleccionar el tipo correcto. A continuación, se muestra un cuadro 
comparativo:  
 

 
CONVENCION 

 

 
CONGRESO 

 
Es la reunión de un grupo de personas que 
comparten intereses similares, ya sean 
comerciales, industriales, profesionales, 
políticos, privados, particulares, religiosos o de 
otra índole. 
 
Para convivir, tratar asuntos de interés común y 
tomar decisiones al respecto. 
 
Pueden ser: 

 Convenciones corporativas 

 Convenciones empresariales 

 Convenciones institucionales 

 Convenciones de asociaciones 
 

 
Es un evento en el cual un grupo de personas  
relacionadas con el ámbito de la ciencia y la 
cultura se reúnen con el propósito de dar a 
conocer a través del sistema de ponencias sus 
puntos de vista y propuestas encaminadas al 
perfeccionamiento del conocimiento, a abundar 
sobre los temas relacionados con el evento 
para fomentar las relaciones de compartición de 
dicho campo. 
 
Pueden ser: 

 Congreso científico 

 Congreso profesional 

 Congreso medico + exposición 
 

Tabla 11 
 
Se deben tomar en cuenta los siguientes pasos ya sea para una convención o un 
congreso: 

 Paso 1. Análisis.- ¿Para qué se va a hacer? 
 Paso 2. Planeación.- ¿Qué se va a hacer? 
 Paso 3. Operación.- Checar que se haga lo que se  planeo2 

 
 
 
 
 

                                                           
1
 Carreon,Martinez F.Josefa.Apuntes Seminario de Titulacion Planeacion y Organizacion Integral de Congresos y Convenciones Mexico, Abril 2010. 

2
 Carreon,Martinez F.Josefa.Apuntes Seminario de Titulacion Planeacion y Organizacion Integral de Congresos y Convenciones Mexico, Abril 2010. 
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1.1 DEFINICIÓN DEL EVENTO 
 
La definición del evento es el punto de partida para la planeación de un evento, ya que en 
este se conocerán las características base del evento.  

 
Para llegar a estas es importante contestar las siguientes preguntas: 

 ¿Qué contenido tendrá el evento? 
 Naturaleza del evento 

 ¿Cuándo se realizara el evento? 
 Fecha de comienzo, duración, días de la semana. 

 ¿Dónde se realizará el evento? 
Sede de celebración, transporte, salones, capacidad, servicios, acceso para 
minusválidos, etc. 

 ¿Quién formará parte del evento? 
 Participantes, congresistas, convencionistas, invitados, ponentes, VIP’s. 

 ¿Cómo se llevará a cabo el evento? 
 Desarrollo, programa, recursos propios y ajenos3 

 
1.2 TITULO DEL EVENTO 
 
La selección del título del evento, es una de las decisiones más importantes en la 
planeación de un evento, ya que este será el marco del evento. Es importante tomar en 
cuenta el tema central del evento, los objetivos principales, y la naturaleza de las 
actividades que se llevarán a cabo. Así como el definir si en el evento se tratarán 
situaciones como pueden ser alternativas, perspectivas, cambios e innovaciones en el 
tema, etc. 
 

                                                           
3
 Carreon,Martinez F.Josefa.Apuntes Seminario de Titulacion Planeacion y Organizacion Integral de Congresos y Convenciones Mexico, Abril 2010. 

Paso 1. 

Análisis ¿Para qué 
se va a hacer?

Paso 2. Planeación 
¿Qué se va a 

hacer?

Paso 3. Operación 
Checar que se 
haga lo que se  

planeo.

¿Qué 
contenido 
tendrá el 
evento?

¿Cuándo se 
realizará el 

evento?

¿Dónde se 
realizará el 

evento?

¿Quién 
formará 
parte del 
evento?

¿Cómo se 
llevará a 
cabo el 
evento?



Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones 

 
Caso Segunda Convención “Usos y Costumbres del Chocolate en México” 

 
14 

 
El título debe contar con características como: 

 Ser corto y preciso. 
 Que logre mantener la imagen que se desea proyectar comercialmente. 
 Cree una identidad, se debe distinguir entre eventos de la misma índole.4 

 
1.3 TEMA DEL EVENTO  
 
El tema central del evento será determinado por el Comité organizador5, quien debe 
cerciorarse de que cuenta con la información necesaria, para realizar el evento.  
 
Al seleccionar el tema, es importante que se realice una investigación para conocer los 
eventos realizados con anterioridad sobre el tema seleccionado, así como todos los 
detalles que puedan ayudar a la planeación del evento sobre cada uno. 
 
1.4 OBJETIVOS DEL EVENTO 
 
Establecer objetivos, al inicio de la planeación es de vital importancia, ya que de esta 
manera se definirá el o los motivos por los cuales se llevara a cabo el evento. 
 
Objetivo General 
 
Este es el más importante, ya que este señalará el resultado final que se pretende 
alcanzar al término del evento. Al redactar el objetivo es importante tomar en cuenta que 
este debe responder a las preguntas, ¿Qué?, ¿Dónde? Y ¿Para qué?, así como debe ser 
integral y único6, es decir, debe reflejar el tema central del evento y distinguir  de entre 
otros. 
 
Objetivos específicos 
 
Estos objetivos, deben desglosar las metas específicas que se desean alcanzar al término 
del evento, deben precisos y detallados, ya que estos son los que servirán de ayuda, para 
el logro del objetivo general. 
 
1.5 COMITÉ ORGANIZADOR 
 
La planificación de un evento, es muy importante, por lo que es fundamental para 
seleccionar al personal adecuado para esta responsabilidad. 
 
Existen dos opciones para la empresa que organiza el evento: 

 Contratar los servicios de un profesional 
 Si se decide contratar los servicios de un profesional, se tendrá la seguridad de que  

 el evento será exitoso, ya que los OPC (Organizador Profesional De Congreso), son 
 personas que tienen experiencia en el área. 

 
 
 

                                                           
4
 López Téllez, D. Congresos y Convenciones Apuntes. México: Instituto Politécnico Nacional, 2004. 

5
 López Téllez, D. Congresos y Convenciones Apuntes. México: Instituto Politécnico Nacional, 2004. 

6
 Carreon,Martinez F.Josefa.Apuntes Seminario de Titulacion Planeacion y Organizacion Integral de Congresos y Convenciones Mexico, Abril 2010. 
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La empresa que convoca a la reunión o evento deberá encargarse de todos y cada uno 
de los elementos que se requieren para ello; desde la selección de la sede, programa de 
trabajo, tipo y número de participantes, inscripción, etc.7 
 
En caso de que la empresa decida encargarse del evento, esta deberá crear un comité 
organizador, este se conformara por un número de personas que permita optimizar los 
recursos disponibles, para lograr una administración adecuada. 
 
El comité organizador, deberá estructurarse de una manera en la que se logre el alcanzar 
los objetivos del evento, así como contrarrestar las limitaciones que se presenten.8 
 
 
1.6 EJEMPLOS DE COMITES - ORGANIGRAMAS  Y FUNCIONES 
 
Se presenta ejemplo de comités organizadores y sus funciones: 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7
 Peña Guzmán, D. Congresos, Convenciones y Reuniones, México, Editorial Trillas, 2004 

8
 López Téllez, D. Congresos y Convenciones Apuntes. México: Instituto Politécnico Nacional, 2004 
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EJEMPLO DE ORGANIGRAMA NO. 19 

 
Funciones 
 
1. Comité de finanzas 
Responsable del aspecto económico determina como y cuanto debe gastarse 
considerando:  

 Que fondos tiene a su disposición 

 Que gastos son mas prioritarios que otros 

 Si es posible o no realizar el evento. 
 
A este último lo determinan los gastos: 

 Viajes 

 Alojamiento 

 Alimentos y bebidas 

                                                           
9
 Cruz Gomez, P. Congresos y Convenciones. México: Ediciones Quinto Sol, 2003 



Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones 

 
Caso Segunda Convención “Usos y Costumbres del Chocolate en México” 

 
17 

 Locales para la conferencia y facilidades (decoración, montajes, accesorios y  
 equipo) 

 Prestadores de servicios adicionales (secretarias, edecanes, personal técnico, etc.) 

 Propinas 

 Presidentes 

 Oradores 

 Autores 

 Delegados 

 Intérpretes y traductores. 

 Personal del comité organizador (horas extras) 

 Material de oficina 

 Medios de comunicación 

 Imprenta y publicaciones. 

 Actividades sociales 

 Cortesías 

 Gastos varios. 
 
Debe conocer cuál será el costo total de los productos y servicios así como establecer 
fechas y responsables de pago. 
 
2. Comité de programa técnico 
Planea y coordina las actividades del evento. Debe partir del objetivo del evento ¿Qué 
pretende el congreso o convención?, de esta manera se definirán los temas a tratar 
obteniendo una idea objetiva del tiempo total y parcial para cada tema. Con lo anterior se 
podrá elaborar un cronograma de tiempos y espacios así como seleccionar los recursos 
humanos y materiales necesarios. 
 

 Recursos humanos  
Aquellas personas que participaran en el evento como oradores, delegados, intérpretes, 
traductores, invitados, etc.  
 

 Recursos materiales 
Auxiliares concretos, observables y manejables como maquinas de escribir, grabadores, 
proyectores, rotafolios, papelería, micrófono, invitaciones, montajes, pantallas, cintas, 
equipo de interpretación, material bibliográfico. 
 
Al definir las necesidades del evento se podrá comenzar con la agenda de trabajo del 
congreso o convención. 
 
Para detallar la agenda es importante tomar en cuenta:  

 Elaboración de invitaciones 

 Envío de invitaciones con el tiempo necesario de anticipación. 

 Organización de un banco de información, el cual debe contener: 
 Nombre 
 Dirección 
 Fecha de invitación 
 Detalle de documentos remitidos 
 Rol o papel del participante 
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 Asunto por tratar 

 Reservación de viajes 

 Reservación de hotel 

 Forma de pago 
 

 En la parte posterior de la ficha se pueden anotar observaciones como idiomas tipo de 
alimentación, enfermedades, acompañantes.  

 Es importante diseñar un programa para acompañantes. 

 Se debe hacer del conocimiento del participante el clima del lugar sede, mantener al día 
el fichero. 

 Llevar un registro en el que figuren redacción, traducción, reproducción y distribución de 
los documentos del evento. 

 Para la selección de los recursos materiales se debe conocer si estos facilitaran la 
comprensión del tema y ayuden a una mejor comunicación entre el conductor y los 
participantes. 

 Selección de las dinámicas del grupo que optimicen el contenido de las sesiones. 
 
3. Comité ejecutivo 
Se integra por todos los presidentes de los comités. Seleccionar la sede y subsede del 
evento. Para realizar esto es necesario contar con un catalogo de hoteles y centros de 
convenciones, esto para contar con los elementos necesarios para la localización 
geográfica: 

 Clima 

 Tipo de alojamiento 

 Numero de salones 

 Sitios recreativos 

 Alimentos 

 Festividades del lugar sede 

 Fechas 

 Sitios con lugares deportivos 

 Medios de comunicación 

 Paisajes, etc. 
 
Otro aspecto importante es definir el tipo de convención para esto se debe conocer el 
objetivo del evento ya que este puede ser: 

 Exhibición 

 Social 

 Educativo 

 Servicio y 

 Trabajo. 

 
4. Comité de promoción 
Diseña la campaña de publicidad del evento esto incluye el diseño y elaboración del 
material de promoción como: 

 Programas  

 Folletos 

 Anuncios 

 Papelería especial 

 Logotipos 

 Carteles 

 Mapas 

 Guías 
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5. Comité de prensa y difusión 
La prensa y difusión implican los siguientes aspectos: 

 Promover el evento para lograr la máxima asistencia. 

 Facilitar a los medios de difusión el plan de la conferencia, asunto, fecha, lugar, n 
nombre de los participantes y datos bibliográficos antes del evento. 

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

 Contar con un salón especial de entrevistas para los medios de difusión con el 
 objeto de coordinar el trabajo. 

 Proporcionar copia de los discursos cuando sea autorizado. 

 Coordinar las entrevistas entre la prensa y los participantes. 

 Contar con un fotógrafo oficial, disponible en el transcurso del evento. 

 Hacer responsable a relaciones públicas de nombrar un representante que tome 
notas durante el evento, con el objeto de contestar preguntas a los medios de 
comunicación. 

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

 Nombrar una persona con autoridad que apruebe las notas redactadas, antes de 
informar a la prensa. 

 Facilitar el trabajo de los medios de comunicación. 

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

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

 Solicitar asesoría de las agencias de publicidad, así como apoyo de la Secretaría e 
Turismo a nivel nacional, y del Consejo nacional de turismo a nivel internacional. 

 
Debe conocer y coordinar: 
 Los programas para la promoción y publicidad de los eventos de congresos y 
convenciones. 
 Contar con la ayuda de agencias de publicidad y negociaciones de relaciones públicas. 
 Existir un responsable que se encargue de llevar a cabo los programas de promoción y 
publicidad sometiéndolos a consideración de los mandos superiores y en particular con el 
coordinador de congresos y convenciones. 
  
 El responsable de la promoción y publicidad debe tener conocimientos sobre 
relaciones humanas ya que gracias a estas los eventos se dan a conocer. 
 Promoción la cual es el conjunto de personas y objetos que determinan factores de 
fomento a diversas etapas de desarrollo del evento, ya sea incrementando la afluencia de 
las personas o estimulando el incremento de la industria empresarial de la que se trate. 
 
También debe existir publicidad ya que estas son los medios empleados para divulgar 
noticias o anuncios de carácter comercial para traer posibles compradores, realizándola 
las autoridades por medio de fondos públicos o particulares, el responsable de esto debe 
realizar las siguientes funciones: 

 Estudiar cuidadosamente las campañas publicitarias. 

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

 Asegurarse de que la promoción sea real 

 Estar al tanto de las campañas promocionales por parte de la competencia, 
realizando diariamente los anuncios de la misma. 
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 Estudiar las graficas de las distintas temporadas de años anteriores de otras 
empresas, para definir las políticas por seguir en las promociones del hotel y centro 
de convenciones. 

 Llevar a cabo la publicidad por correspondencia seleccionada minuciosamente para 
las personas del medio turístico. 

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

 Normar la promoción de los diferentes servicios que ofrece el centro de 
convenciones y hotel para elevar su venta. 

 Dar publicidad interna al hotel y al centro de congresos y convenciones por medio 
de objetos y papelería que lleven el logotipo. 

 Para la publicidad en interiores de salas de congresos y convenciones: 

 Audiovisuales, tarjetas para mesas 

 Agitadores 

 Ceniceros 

 Cerillos, etc. 

 Para la publicidad externa del hotel 

 Bienvenida o avisos. 

 Folletero en general. 
 
Es importante apoyarse en los principales medios de propaganda como carta publicitaria, 
carteles, folletos, revistas, cine, televisión y radio. 
 
Integrar paquetes turísticos que contemplen la realización de congresos y convenciones 
concertadas entre las agencias de viaje, líneas aéreas y centros de congresos y 
convenciones, así como entre comités. 
 
6. Comité de transporte 
Responsable de todo lo relacionado con la transportación a todos los eventos y la 
información relacionada con los viajes. 
 
Deben estar en continuo contacto con agencias de viajes o medios de transportación, 
deben considerar: 

 Informar previamente a los participantes de la transportación. 

 Dar a conocer de qué manera se sufragaran los gastos de transporte. 

 Conocer e informar sobre la política de seguros de viajes. 

 Informar del traslado de material y equipo. 

 Planear y coordinar el arrendamiento de transporte local. 

 Registrar cuidadosamente las reservaciones de viajes proporcionando al 
intermediario un duplicado de la lista actualizada. 

 
7. Comité de recepción y hospitalidad 
Anfitrión de los participantes al evento, responsable de dar la bienvenida a los invitados 
considerando: 

 Recepción en el aeropuerto 

 Informar sobre el evento. 

 Invitar a las autoridades gubernamentales aun cuando no formen parte del evento. 

 Manejo de boletos. 
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8. Comité de registro 
Encargado del registro de los participantes al arribar a la sede, así como de vigilar: 

 Procedimiento de registro, entrega de gafetes escritorios, mesas, etc. 

 Control de registro adicional. 

 Entrega de informes o programas de última hora. 

 Coordinar la existencia de recursos materiales y equipo. 

 Conocer toda la información respecto al evento y medios de comunicación con que 
se cuenta. 

 Otorgar facilidades para el uso de equipo extra. 

 Controlar los locales de la conferencia. 
 
9. Comité de alojamiento 
Responsable de seleccionar y asignar el alojamiento a los integrantes al evento, 
considerando: 

 Coordinarse con el comité de finanzas para conocer el presupuesto con que se 
cuenta. 

 Seleccionar las habitaciones en función de la categoría del participante y la 
disponibilidad de alojamiento. 

 Alojar al personal de la organización 

 Alojar a la prensa. 

 Evitar habitaciones compartidas. 

 Si es necesario compartir habitaciones, seleccionar cuidadosamente a las parejas. 

 Contar con habitaciones de reserva. 

 Supervisar que las habitaciones: proporcionen comodidad, tengan servicio de baño, 
estén aseadas, dispongan de mesas de trabajo, tengan instrucciones para casos de 
emergencia, cuenten con energía eléctrica, calefacción, aire acondicionado, etc.  

 
10. Comité de alimentos y bebidas 
Comprometido con organizar y supervisar los alimentos y bebidas durante el evento. Así 
como realizar reservaciones en la sede con pensión completa para todos los participantes. 
 
Se sugiere: 

 Asegurar que los horarios de las comidas sean flexibles  

 Seleccionar el menú. 

 Organizar las comidas en horarios apropiados. 

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

 Determinar la conveniencia de realizar alimentos en grupos separados. 

 Determinar el tipo de servicio que se requiere. 

 Conocer las costumbres alimenticias de los participantes. 

 Controlar el consumo de bebidas en caso de que se proporcionen. 

 Informar a todos los participantes así como a la sede, del procedimiento por seguir 
en el consumo de bebidas. 
 

11. Comité de festejos 
Tiene como funciones las actividades artísticas y recreativas durante los diferentes 
eventos sociales de convención como son: Comidas, banquetes, cenas, etc. 
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Es importante considerar los siguientes aspectos: 

 Diversiones especiales en el programa general. 

 Eventos sociales en general incluyendo variedad y orquesta. 

 Montaje de mesas para banquetes. 

 Número de comensales. 

 Puntualidad en el servicio. 

 Boletos de admisión. 

 Paseos por la ciudad. 

 Actividades deportivas. 

 Actividades del programa para acompañantes. 
 
12. Comité de ornato y rotulación 
Este elabora los letreros necesarios para todo tipo de evento social o de trabajo, 
supervisa y coordina la decoración de los salones y salas; y vigila: 

 Decoración del salón principal y sus anexos. 

 Decoración para banquetes y eventos sociales. 

 Cortesías para los participantes e invitados. 

 Almacenamiento de material decorativo. 

 Colocación de letreros en lugares estratégicos. 

 Fijación de avisos y cambios de última hora. 

 Material existente en caso de imprevistos. 
 
13. Comité de exhibiciones 
Se encarga de: 

 Seleccionar y promover los espacios necesarios para las exhibiciones, dar 
información a quien se interesa por dichos espacios, hacer el arreglo para 
arrendamiento. 

 Diseñar un folleto o tríptico que contenga información sobre precios de alquiler, 
disponibilidad de espacios y diagramas de distribución del área de exposición, con el 
apoyo del comité de promoción. 

 Enviar en forma previa la información a los posible exhibidores. 

 Verificar la disponibilidad de servicios que requiere el área de exhibición. 

 Determinar por cuenta de quien corren los gastos. 

 Verificar el soporte y medidas del área en relación al tipo de material que se va a 
mostrar. 

 Anticipar el tiempo para el montaje 

 Hacer los trámites necesarios con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 
caso de importación de materiales. 

 
14. Comité de servicios generales 
Este comité debe hacer los arreglos correspondientes a los servicios que se necesitan 
durante las sesiones de trabajo y eventos sociales, verificando: 

 Servicio de edecanes 

 Fechas y horarios de reuniones 

 Reservación de los salones 

 Montaje de los salones 

 Funcionamiento de sonido y equipo electrónico 
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 Disponibilidad de plataforma, andamio, tablones 

 Numero apropiado de mesas y sillas 

 Mecanografía de documentos 

 Organización del personal técnico especializado 

 Organización de todos los materiales 

 Reproducción de documentos 

 Grabaciones de discursos 
 
EJEMPLO DE ORGANIGRAMA NO. 210  

 

 
 
Funciones  
 

 PRESIDENTE. Es el que tiene la mayor responsabilidad del evento, ya que en el recae 
el éxito o fracaso del mismo. Sus funciones son: Planear, organizar, dirigir y controlar las 
actividades generales, así como tomar las decisiones de mayor responsabilidad. 
 

 VICEPRESIDENTE. Auxilia al presidente en los actos y comisiones que le sean 
encomendados, tiene como función conseguir el mayor número de donativos y 
patrocinios, así como apoyar al tesorero o coordinador de finanzas para obtener los 
financiamientos necesarios. 

 SECRETARIO. Programa las juntas del comité organizador, convoca y garantiza su 
asistencia, elabora actas y da seguimiento a los acuerdos que se tomen. 
 

 TESORERO. Elabora programas y presupuestos de ingresos y egresos, vigila 
estrechamente su desarrollo y hace cumplir lo establecido, determina cómo y cuándo 
debe ingresar el dinero, así como métodos de financiamiento.  Implanta políticas 
adecuadas para las fechas y cantidades que van a gastarse. 
 

                                                           
10

 http://html.rincondelvago.com/organizacion-de-un-congreso.html 
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 COMITÉ TECNICO: azafatas, programa social, cenas, viajes, catering, salas, 
ponentes, etc.  

 
 COMITÉ CIENTIFICO: elegido por la entidad que convoca, está formado por un grupo 

de personas técnicas o expertas en el tema base de la reunión, su responsabilidad 
consiste en dar forma al programa de actividades tratando de conseguir los objetivos; 
también sugiere los posibles ponentes y las vías de contacto con ellos, el comité 
organizador es el que contacta con el ponente y marca las pautas de su intervención, es 
su responsabilidad dejar en manos del comité organizador la gestión y procedimientos del 
ponente y sus ponencias, como: tiempo disponible, extensión del documento escrito, el 
idioma, el tipo de auditorio, el nivel cultural la espaciación, el material necesario para su 
exposición, etc. 

 
 COMITÉ DE HONOR: está formado por un grupo de personas nombradas por el 

comité organizador, cuya función es meramente honorífica, dando credibilidad o 
beneplácito al acto; las personas que aceptan ser miembros del comité deben aceptarlo 
por medio de carta o comunicado y pueden asistir o no al evento 
 
EJEMPLO DE ORGANIGRAMA NO. 311 
 

 
 

Funciones 
 

 Comité de finanzas. Maneja el aspecto económico del evento 
 Comité de programa. Determina un programa interesante de trabajo para el evento,  

decide que 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. 

                                                           
11

 Peña Guzmán, Diana. Congresos, Convenciones y reuniones. México: Trillas. (2004). 
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 Comité de festejos. Planifica los eventos sociales, así 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 lugares donde considere que se 
encuentre sus asistentes potenciales, para lograr la máxima asistencia, así de cómo  toda 
la 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 y, por supuesto, intentara aparecer en los medios de comunicación como  
noticia (la difusión gratuita del evento en la medida de lo posible). 

 Comité de ornato y rotulación. Se encarga de de elaborar letreros para los eventos 
sociales y de trabajo y de la supervisión de la decoración de los salones que se van a  
utilizar. 

 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 (si fuese necesario) 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 a los espacios a  
quienes exigirá 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.  

 Compite de servicios generales. Este sirve de apoyo a los demás comités en  
actividades como montaje de salones, sacar copias fotostáticas, copia de disquetes  para 
su entrega a los participantes, etc. 

 Comité de honor. Su función es puramente honorifica y su presencia tiene lugar solo en  
actos solemnes  de inauguración y clausura. 
 
1.7 NATURALEZA DEL EVENTO 
 
La naturaleza del evento se determina, por el contenido del evento. Este contenido 
pueden ser conferencias, mesas redondas, debates, etc., todas las dinámicas grupales 
que se lleven a cabo dentro del evento, son las que marcaran la naturaleza de éste; en las 
dinámicas se desarrollaran temas en relación al objetivo principal. 
 
La naturaleza del evento está determinada por la clase de dinámicas que se eligen 
desarrollar a lo largo del evento: 

 Conferencia  
 Panel  
 Mesa redonda 
 Curso - taller 

 
1.8 CLASIFICACION DE DINAMICAS GRUPALES O EVENTOS COMPLEMENTARIOS 
 
A continuación se mencionan las dinámicas utilizadas en una convención:  
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DINAMICA 
 

 
CONCEPTO 

 
 

CONFERENCIA 

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

 
 
 
 

PANEL 

 
La dinámica del panel consiste en el estudio de 
un tema o problema por parte de varios 
integrantes que conversan libremente entre sí. 
En el exponen un tema mediante un diálogo o 
conversación informal ante un auditorio, pero 
no exponen como oradores, no hacen uso de la 
palabra de manera formal sino con cierta 
interacción en el grupo. La plática surge 
espontánea y dinámica, así que cualquiera 
puede comenzar el dialogo aunque 
generalmente éste empieza cuando el 
coordinador formula una pregunta clave. 
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DINAMICA 
 

 
CONCEPTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESA REDONDA 

 
La discusión por parte de un grupo 
seleccionado de personas y moderada por un 
coordinador ante un auditorio, se denomina 
mesa redonda. La forma de la discusión es el 
tipo de conversación, donde no se permiten 
discursos ni a lo integrantes  ni al moderador. 
 
Esa técnica se emplea cuando se desea dar a 
conocer a un auditorio los puntos de vista 
divergentes o contradictorios de varios 
especialistas sobre un determinado tema o 
problema. 
 
Los integrantes de la mesa redonda deben ser 
elegidos considerando que han de sostener una 
posición divergente u opuesta (posiblemente) 
sobre el tema por tratar, ya sea individualmente 
o por parejas o bandos; esta confrontación de 
puntos de vista permitirá al auditorio obtener 
una información variada sobre el tema, 
evitándose así los enfoques parciales. 
 
Los participantes de la mesa redonda exponen 
sus puntos de vista o posiciones en forma 
alternada. Puesto que el nivel de conocimientos 
no requiere de estudios especializados, los 
puntos divergentes dan lugar a un debate entre 
ellos. 
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DINAMICA CONCEPTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO – TALLER 

 
Es una modalidad didáctica que se utiliza para 
el desarrollo de un tema específico, el cual es 
llevado a la práctica de valor a flexible con el fin 
de elaborar un producto tangible útil y aplicable. 
 
A través del trabajo intensivo se llega a integrar 
una conclusión donde los participantes aportan 
algo. 
 
En este tipo de actividad su desarrollo, es 
realizado por el coordinador general, 
conductores y participantes, por lo que no se 
requiere que sea dirigido con la estricta 
presencia de un expositor. 
 
Los temas y contenidos por tratar en el curso 
de un taller, necesita tener un cierto grado de 
generalidad en función de la participación 
multidisciplinaria para la optimización de los 
contenidos. 
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1.9 DESARROLLO DINAMICAS O EVENTOS COMPLEMENTARIOS  
 
A continuación se desarrollan algunas de las actividades utilizadas en una convención: 

 Conferencia 
 Panel 
 Mesa de redonda 
 Curso-taller 

 

CONFERENCIA 
 
Esta dinámica consiste fundamentalmente en una situación grupal, en la cual un expositor 
especializado pronuncia un discurso o conferencia ante un auditorio, es una técnica 
formal que permite únicamente la comunicación en un solo sentido. 
 

 
Objetivos Principales 

 

 
Desarrollo 

 

 
 Presentar información de 

una manera formal y directa. 
 

 Proporcionar información 
experta con continuidad. 

 
 Identificar un problema o 

el campo general de un 
problema. 
 

 Analizar una o varias 
soluciones posibles de un 
problema. 
 

 Estimular al auditorio por 
analizar. 
 

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

 B. Auditorio 
 
 
 
 
Coordinador 

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

 Participar en la elección del expositor cerciorándose de la 
calidad. 

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

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

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

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

 Organizar la exposición verbal. 
 Respetar los deseos del coordinador y del auditorio 

manteniéndose dentro del  tiempo adjudicado. 
 

 

B 

A
A

n
n
a
A
A 
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PANEL 
 
Estudio de un tema o problema por parte de varios integrantes que conversan libremente 
entre sí. En el exponen un tema mediante un diálogo o conversación informal ante un 
auditorio, pero no exponen como oradores, no hacen uso de la palabra de manera formal 
sino con cierta interacción en el grupo.  
 

 
Objetivos Principales 

 

 
Desarrollo 

 
 Presentación de un tema o problemática 

específica, en donde es conveniente  eliminar 
formalismos para que la discusión se dé 
espontáneamente. 
 

 Estudio de un tema o problemática 
específica delante de un auditorio 
 

 Exposición de diversos puntos de vista 
acerca de un  problema o tema determinado. 

 

 
La  plática surge espontánea y dinámica, así 
que cualquiera puede comenzar el dialogo 
aunque generalmente éste empieza cuando el 
coordinador formula una pregunta clave. 
 
Montaje: 
 

A     B    C     D      E    F     G 
 
 
                                                         
 

 
H 

A. Ponente “A” 
G. Ponente “G” 
B. Ponente “B” 
F. Ponente “F” 
C. Secretario 
E. Ponente “E” 
D. Moderador 
H. Auditorio  
  
La dinámica surge del centro hacia los 
extremos o viceversa, al finalizar cada 
exposición de los ponentes el moderador debe 
recapitular y hacer un breve resumen de lo 
comentado durante la ronda de preguntas. Al 
finalizar el panel se lleva a cabo la sesión de 
preguntas y respuesta; para concluir con el 
moderador quien resumirá el tema. 
 

 
MESA REDONDA 
 
La discusión por parte de un grupo seleccionado de personas y moderada por un 
coordinador ante un auditorio, se denomina mesa redonda. La forma de la discusión es el 
tipo de conversación, donde no se permiten discursos ni a lo integrantes  ni al moderador. 
Esa técnica se emplea cuando se desea dar a conocer a un auditorio los puntos de vista 
divergentes o contradictorios de varios especialistas sobre un determinado tema o 
problema. 
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Los integrantes de la mesa redonda deben ser elegidos considerando que han de 
sostener una posición divergente u opuesta (posiblemente) sobre el tema por tratar, ya 
sea individualmente o por parejas o bandos ;esta confrontación de puntos de vista 
permitirá al auditorio obtener una información variada sobre el tema, evitándose así los 
enfoques parciales. 
 
Los participantes de la mesa redonda exponen sus puntos de vista o posiciones en forma 
alternada. Puesto que el nivel de conocimientos no requiere de estudios especializados, 
los puntos divergentes dan lugar a un debate entre ellos. 
 

 
Objetivos Principales 

 

 
Desarrollo 

 

 
 Informar al grupo por medio de una discusión. 

 
 Confrontar puntos de vista generalmente 

diferentes y opuestos. 
 

 Adquirir información sobre diferentes enfoques 
del tema. 
 

 Conocer criterios diferentes sobre el mismo 
tema. 
 

 Crear una atmósfera informal para comunicarse 
con un grupo. 

 
 Facilitar al auditorio a la comprensión de las 

partes integrantes del tema o problema. 
 

 Pesar las ventajas y desventajas de un curso o 
cursos de acción. 
 

 Motivar al auditorio hacia al pensamiento o la 
acción constructiva. 
 

 Determinar los campos de afinidad, y discutir 
los aspectos en donde exista  desacuerdo para 
lograr el consenso. 
 

 Incentivar a un grupo para enfrentar un tema 
polémico y para estimular a los  miembros a unirse 
para darle solución al problema. 

 

 
 Integrantes: de cuatro a seis especialistas 

 
 Tiempo: cada expositor hace uso de la 

palabra durante diez minutos 
aproximadamente. 
 

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

 Montaje 
 

A B C D E F G 
     

H 
 

I 
 

 Bando de oposición(expertos “a”): A, 
B, C 

 Bando de oposición(expertos “b”):E, F, 
G 

 Coordinador: D 
 Mesa: H 
 Auditorio: I 

 
1. El coordinador debe reunirse con los 
participantes  para ponerse de acuerdo en 
la discusión.   
 
2. Dividir el tema general en sectores 
adecuados para su exposición, indicando el 
tiempo disponible. 

 
3. Cerciorarse que la disposición de los 
asientos sea la mejor, ubicando a los 
oradores más animados en los extremos y 
a los más callados al centro de manera que 
puedan ser imbuidos a participar. 
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Objetivos principales Desarrollo 

 
 

 

 
 

4. Cada participante deberá preparar y 
organizar el material sobre el tópico a 
discutir. 
 
5. Presentar a los integrantes de la mesa 
redonda al auditorio, posteriormente 
presentar el tema y preparar el camino a la 
discusión que seguirá. 
 
6. Explicar el procedimiento que se seguirá 
durante el evento, indicando la manera en 
que el auditorio tendrá la oportunidad de 
participar. 
 
7. Se abre la discusión con una pregunta o 
una manifestación que centrara 
inmediatamente la atención en el punto de 
interés. 
 
8. El coordinador en función de moderador 
deberá observar lo siguiente: 

 Hacer preguntas aclaratorias 
 Interpretar significados inciertos 
 Llevar la discusión nuevamente al tema 

central 
 Resumir 
 Dar por finalizado un punto de discusión 

y pasar a otro. 
 Hacer preguntas que inicien una nueva 

etapa. 
 Centrar a los oradores 
 No expresar su opinión personal 
 Permitir que la participación sea lo más 

libre y espontánea posible. 
 Las preguntas se dirigirán a toda la 

mesa, o una parte de ella. 
 No hacer individual la participación de 

cada expositor. 
 El integrante de la mesa redonda debe 

expresar sus puntos de vista e ideas con 
energía, claridad e interés, debiendo 
esperar el momento oportuno para ello. 

 Tener presente los objetivos del evento 
9. Estar atento en el más mínimo detalle 
del evento 
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CURSO-TALLER:  
 
Es una modalidad didáctica que se utiliza para el desarrollo de un tema específico, el cual 
es llevado a la práctica de valor a flexible con el fin de elaborar un producto tangible útil y 
aplicable. 
 
A través del trabajo intensivo se llega a integrar una conclusión donde los participantes 
aportan algo. 
 
En este tipo de actividad su desarrollo, es realizado por el coordinador general, 
conductores y participantes, por lo que no se requiere que sea dirigido con la estricta 
presencia de un expositor. 
 
Los temas y contenidos por tratar en el curso de un taller, necesita tener un cierto grado 
de generalidad en función de la participación multidisciplinaria para la optimización de los 
contenidos  
 

 
Objetivos principales 

 

 
Desarrollo 

 
 Proporcionar los 

instrumentos necesarios 
teóricos-prácticos que permitan 
a los  integrantes el desarrollo 
del curso taller. 
 

 Concientizar a los 
participantes sobre la 
importancia y función formativa. 
 

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

 
 Integrantes 

o Coordinador.- es el responsable de planear, 
programar, desarrollar y evaluar las actividades del 
curso-taller. 
o Conductores.- colaboran con el coordinador en la 
Planeación, programas y evaluación. 
o Participantes.- su número esta determinado de 20 a 
25 y las mesas de trabajo de acuerdo al número de 
asistentes. 
 

 Tiempo: es recomendable que las sesiones de trabajo 
tengan una duración no mayor de 8 horas, cubriendo los 
turnos matutino y vespertino, o bien 2 a 4 horas por turno. 
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Objetivos principales Desarrollo 

  
 Montaje: 

 

 
 Coordinador 
A: Mesa de trabajo del coordinador 

B – K: Mesas de trabajo de los participantes 
 Participantes 
Conductores  
 

 
1. El coordinador introducirá el tema a tratar y proporcionar 
información sobre la estructuración del evento en cuanto a los 
objetivos, la metodología de trabajo, los materiales didácticos e 
instrumentos de evaluación. 
 
2. Coordinar el desarrollo de las mesas de trabajo. 
 
3. Conducir las discusiones bajo los siguientes lineamientos: 

 Proporcionar la información requerida en las 
exposiciones teóricas correspondientes y supervisar el 
trabajo individual y de grupo. 

 Fomentar la libre expresión de ideas de todos los 
participantes 

 Nombrar por elección popular un secretario relator de cada 
mesa de trabajo, solicitándole periódicamente información sobre 
el progreso logrado en las discusiones. 

 
 

A 

B C 

D E 

F G 

H I 

J K 
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Objetivos principales Desarrollo 

  
4. El secretario relator anotara los puntos y las preguntas 
discutidas, así como las decisiones tomadas 
 
5. Informar del progreso de la discusión a solicitud del 
conductor o participante. 
 
6. Limitar las intervenciones a periodos cortos no mayores de 2 
o 3 minutos. 
 
7. Aceptar las conclusiones del grupo una vez que se haya 
llegado a ellas en forma de consenso general. 
 

 
1.10 PARTICIPANTES 
 
El público es muy importante dentro de las dinámicas grupales o eventos 
complementarios, la participación activa del publico dependerá mucho de los argumentos, 
debates, e intercambio de ideas que den los propios participantes ya sea de una menor o 
mayor importancia. 
 
La erección de los participantes se muestra clara a especialistas dentro del sector al que 
va enfocado el evento, es decir representantes o empresas del tema asignado a debatir: 
el número depende del tipo de evento a desarrollar y la temática de este. 
 
El número de participantes depende del tipo de congreso: 

 CONGRESO CIENTIFICO.- ENTRE 100 Y 500 PARTICIPANTES. 
 CONGRESO MEDICO INTERNACIONAL.- DESDE 1,000 A 5,000 CONGRESISTAS. 

 
El número de participantes depende el tipo de convención: 

 CONVENCION.- ENTRE 50 Y 500 PARTICIPANTES 
 
Clasificación de los Participantes:  
  
 *PONENTES:  
 
 
PARTICIPANTES: 
12 
 
 
 
1.11 PERFIL DEL PARTICIPANTE 
 
Para elaborar el perfil del participante se deben de considerar ciertos puntos de vista:  

 ¿Cuáles son las edades de los participantes que asistirán al evento y en qué forma 
afectara la edad en las expectativas para la sede del evento? 

                                                           
12

 Carreon,Martinez F.Josefa.Apuntes Seminario de Titulacion Planeacion y Organizacion Integral de Congresos y Convenciones Mexico, Abril 2010. 

Se consideran los más importantes y la pieza 
fundamental del evento su prestigio como oradores o 
expertos de un tema incide en la asistencia y clima de la 
sesión. Los ponentes participan bien por participación o 
a través de un “call for papers” o petición de ponencias. 
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 ¿Desearan los participantes traer a los miembros de la familia) 
 ¿Se aceptan en los programas a los niños o cónyuge / huésped? 
 ¿Qué tan importantes son las atracciones locales y las oportunidades culturales 
para los asistentes? 

 ¿Qué tan importantes son las actividades recreativas para los participantes? 
 ¿Se espera que haya disponibilidad de instalaciones de servicios de spa, gimnasio? 
 ¿Se espera que haya en las cercanías tiendas y restaurantes? 
 ¿Habrá participantes internacionales que requieran servicios especiales? 

 
INTEGRACIÒN DE DATOS DEL PARTICIPANTE: 
 
El interés potencial de los participantes en visitar un área puede contribuir a un 
incremento importante en la asistencia y en los ingresos. 
 
PERFIL DEL PARTICIPANTE 
 

Procedencia  

Genero   

Edad  

Estado Civil  

Nivel Profesional  

Ingresos  

Factores que unes  

Preferencias  

Nivel de conocimientos del tema del evento  

Principal razón de su asistencia  

 
Asegurar la participación de un determinado público constituye la base de cualquier 
evento. Del nivel de preparación e intereses de los participantes dependerá la actividad de 
los debates y el fluido de intercambio de ideas de mayor o menor relevancia. 
 
 
La selección de los participantes se puede vincular a la presencia de profesionales del 
sector o sectores específicos, o a la participación de representantes de instituciones y 
empresas de prestigio. 
 
Es necesario determinar un estimado de asistentes, debiendo clasificarlos bajo los 
siguientes criterios:13 
 

SEGMENTO 

Miembros del comité organizador 

Invitados especiales 

Conferencistas, instructores y expositores, entre 
otros 

Participantes – Congresistas -  Convencionistas 

Acompañantes  

                                                           
13
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EJEMPLO DE PERFIL DEL PARTICIPANTE NO. 114 
 

III SEMINARIO INTERNACIONAL DE NANOCIENCIAS Y NANOTECNOLOGIAS  
PALACIO DE CONVENCIONES  

SEPTIEMBRE 2010  
LA HABANA, CUBA 

 
PERFIL DEL PARTICIPANTES: 
Este seminario se ha diseñado para los académicos, los investigadores, claustro 
universitario, funcionarios de la ciencia y responsables de las políticas científicas y  de los 
departamentos gubernamentales vinculados; el personal de I&D y los representantes de 
instituciones que trabajan en las áreas relacionadas en sus países.  
 
Podrán asistir y presentar trabajos los interesados de las temáticas del evento.  La 
selección de las ponencias se basará estrictamente en los méritos y la calidad de los 
resúmenes del material de presentación enviados, junto con el formulario completo de 
inscripción.   
 
EJEMPLO DE PERFIL DEL PARTICIPANTE NO. 215 
 

DIPLOMADO EN DIRECCION ESTRATEGICA DE MARCAS 
 

Objetivo: Identificar, examinar y poner en práctica los conceptos 
y herramientas requeridas para la planeación y desarrollo de 
marcas que le permitan a la organización del participante un 

fuerte posicionamiento en el mercado en el que participa. 
 
 

Perfil del participantes: Directores y gerentes de marca; 
directores y gerentes de mercadotecnia; directores y gerentes de 
ventas; profesionales de la publicidad; creativos; y a toda 
persona interesada en crear una marca, fortalecerla o generar 
mayor valor a través de la marca o marcas que ostenta su 
organización. 

 
EJEMPLO DE PERFIL DEL PARTICIPANTE NO. 316 

FISSO – FERIA INTERNACIONAL Y SIMPOSIO DE SEGURIDAD  Y SALUD 
OCUPACIONAL 

29, 30 Y 31 JULIO 2010, BOLIVIA 
 
Perfil del participante:  

 Directores, Gerentes Generales, Gerentes de HSE, Gerentes de Planificación, 
Gerentes de Operaciones, Gerentes de Producción, Gerentes de RRHH y otros. 

 Coordinadores y Supervisores de Seguridad y Salud Ocupacional. Consultores y 
Estudiantes Universitarios afines al área.  

 

                                                           
14

 III Seminario Internacional de Nanociencias y Nanotecnologías, La Habana, Cuba, Septiembre 2010, http://www.seminarionanotecnologiascuba.com 
15

 Diplomado de Dirección Estratégica de Marcas, Universidad TecMilenio, http://www.tecmilenio.edu.mx/_estudia/files/diplomado_direccion_estrategica_marcas.pdf 
16

 FISSO - Feria Internacional y Simposio de Seguridad y Salud Ocupacional, Bolivia 2010, http://www.fissobolivia.com 
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1.12 ELECCION DE FECHAS DEL EVENTO 
 
Depende en lo absoluto del lugar sede y por ese motivo principal se tiene que tener un 
tiempo de antelación con para efectuar el evento previamente planeado.  
 
La elección de la fecha del evento debe de estar condicionado a ciertos aspectos como lo 
es: 

 Elegir un momento adecuado para el desarrollo y efectuación de éste. 
 Cuidar que la elección de fechas del mismo sector o en la ciudad sede marcada no 
coincidan con el nuestro. 

 Fiestas y Eventos Locales de la Ciudad Sede 
 Un estudio determinado del público al que va dirigido el evento, para así poder 
predestinar la capacidad de la ciudad sede y disponer de tiempos para la fecha 
programada. 

 Eventos paralelos dentro de la misma ciudad, ya que esta nos repercutirá con la 
ocupación hotelera y demás aspectos que sean necesarios para nuestro evento. 

 Programar un calendario de eventos posibles o programados dentro de nuestro 
parámetro de fechas, que afecten directamente la asistencia del público.17 

 
 

TIPO DE EVENTO 
 

 
DURACIÓN 

 
DÍAS DE LA 

SEMANA 

 
TEMPORADA 

 
Convención 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 a 3 días 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lunes a viernes 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Temporadas 

 Bajas del turismo 

 1er semestre 

 Marzo 

 Abril 

 Mayo 

 2º semestre 

 Septiembre 

 Octubre 

 Noviembre 

 
Congreso científico 

 
2-3 días 

 

 
Lunes a viernes 

 
 Bajas del turismo 

 
Congreso profesional 

 
2 días 

 
Jueves y viernes 

 

 
 Bajas del turismo 

 
Congreso medico- exposición 

 
5 días 

 
Martes- 

sabado/domingo 

 
 Bajas del turismo 

                                                           
17
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1.13. CALENDARIO DE PLANIFICACION DEL EVENTO 
 
Es de vital importancia, establecer fechas para la planificación del evento, es por esto que 
se debe crear un calendario de planificación del evento, en el cual se reflejen las 
actividades que se van a desarrollar, estableciendo plazos, para que se lleven a cabo.18 
 
A continuación se muestra un cuadro, para marcar las diferencias existentes en tiempos al 
planear un evento nacional e internacional: 
 

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 
 Envió de invitaciones 

 
C) Seis meses antes del evento 
 

 Recepción de las respuestas de los 
expositores. 

 Selección de recursos materiales. 
 
D) Cuatro meses antes del evento 
 

 Agenda provisional 
 Tipo y número de habitaciones. 
 Fechas entradas, salidas 
 Selección de servicios. 
 Verificación de políticas de contratación. 
 Promoción y publicidad 
 Exhibiciones, menús, personal extra, 

transportación 
 
E) 2 meses antes del evento 
 

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

  

 
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 
 Envió 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 
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EVENTO NACIONAL EVENTO INTERNACIONAL 

 
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 
 

 
E) Nueve meses antes del evento 
 

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

 
1.13.1 EJEMPLOS DE CALENDARIO DE PLANIFICACION DEL EVENTO 
 
A continuación se presentan algunos ejemplos de planificación de evento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
EJEMPLO DE CALENDARIO DE PLANIFICACION DEL EVENTO NO. 1 
 
En el siguiente ejemplos, podemos notar que en la parte superior, se deben marcar los 
meses en los que se planificará el evento, en forma de lista, se anotaran las actividades 
generales a realizar, y posteriormente ir marcando los meses que nos tomará  llevar a 
cabo esas actividades.19 
 
 
 
 

                                                           
19

 Carreon,Martinez F.Josefa.Apuntes Seminario de Titulacion Planeacion y Organizacion Integral de Congresos y Convenciones Mexico, Abril 2010. 



Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones 

 
Caso Segunda Convención “Usos y Costumbres del Chocolate en México” 

 

 
40 

 

PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO  

REF. ACTIVIDADES CALENDARIZACION A UN AÑO  

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

1 PLANEACION  DEL EVENTO                            

1,1 DEFINICION DEL EVENTO                            

1,2 DEFINICION DEL TITULO DEL EVENTO                            

1,3 OBJETIVOS DEL EVENTO                            

1,3,1 TEMA                            

1,6 ESTABLECIMIENTO DEL COMITÉ ORGANIZADOR                           

  SUS FUNCIONES Y ORGANIGRAMA                             

1,8 DEFINICION DE LA NATURALEZA DEL EVENTO                            

1,1 
DESARROLLO DE DINAMICAS Y EVENTOS 
COMPLEMENTARIOS                            

1,11 
DETERMINACION DE MERCADO AL QUE VA DIRIGIDO EL 
EVENTO                            

1,12 DEFINICION DEL PERFIL DEL PARTICIPANTE                            

1,13 ELECCION DE FECHAS DEL EVENTO                            

1,14 CALENDARIO DE PLANIFICACION DELEVENTO                            

1,16 PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL EVENTO                            

1,18 ELABORACION DE FORMAS DE PAPELES                           

1,21 INSPECCION Y ELECCION DE CIUDAD SEDE                           

1,22 INSPECCION Y ELECCION DE LUGAR SEDE                            

1,24,1 MONTAJES PARA EVENTO                            

1,24,2 DETERMINACION DE AFOROS                            

1,25 PROPUESTA DE ORADORES Y PONENTES                            

1,26 ELECCION DE ORADORES Y PONENETES                            

1,28 SUGERENCIAS A ORADORES Y PONENTES                            

2 GESTION DEL EVENTO                            

2,2 ANALISIS DE PRESTADORES DE SERVICIOS                            

2,4 POLITICAS DE RESERVACION Y CANCELACION                            

2,6 MEMORIA DEL EVENTO                            

2,7 ANALISIS DE PRESUPUESTO                            

3 ORGANIZACIÓN DEL EVENTO                            

3,1 PRE- EVENTO                           

3,1,1 ELEMENTOS A CONCIDERAR EN EL PRE-EVENTO                            

3,1,2 FORMATOS DEL PRE-EVENTO                            

3,2 EVENTO                           

3,2,1 ELEMENTOS A CONCIDERAR EN EL EVENTO                            

3,2,2 FORMATOS DEL EVENTO                            

3,3 POST- EVENTO                            

3,3,1 ELEMENTOS A CONSIDERAR EN EL POST. EVENTO                            

3,3,2 FORMATOS DEL POST- EVENTO                            

4 COMERCIALIZACION 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 EVALUACION DEL EVENTO                            

6,1 INSTRUMENTOS DE EVALUACION DEL EVENTO                            
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EJEMPLO DE CALENDARIO DE PLANIFICACION DE EVENTO NO. 220 

 
 

CALENDARIO GENERAL DE REUNIONES DE LA CONFERENCIA IBEROAMERICANA 2010 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
20

 Calendario General de Reuniones de la Conferencia Iberoamericana 2010, Secretaria General Iberoamericana, http://segib.org/files/2010/03/CALCONF-XX-E.pdf 
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EJEMPLO DE CALENDARIO DE PLANIFICACION DEL EVENTO NO. 321 
 

Calendario General de la Federación Mexicana de Natación 
 

 

CALENDARIO 2010 
 
 

Enero 2010 

 Jueves, 28 Enero 2010 - Sábado, 30 Enero 2010  
Selectivo para el Selectivo Internacional YOG 201 ... por admin  ::  CLAVADOS  

 Jueves, 28 Enero 2010 - Sábado, 30 Enero 2010  
Campeonato Selectivo para GP Rostock, Moscú y Sele ... por admin  ::  CLAVADOS  

 
 
 

Febrero 2010 

 Viernes, 26 Febrero 2010 - Domingo, 28 Febrero 2010  
Grand Prix Clavados Fina Rostock, Alemania/ Primer ... por admin  ::  CLAVADOS  

 Sábado, 27 Febrero 2010  
Asamblea General Ordinaria por admin  ::  FMN  

 Sábado, 27 Febrero 2010  
Asamblea Anual Extraordinaria y Ordinaria por admin  ::  FMN  

 
 
 
 

Marzo 2010 

 Lunes, 01 Marzo 2010 - Domingo, 07 Marzo 2010  
Campeonato Nacional de Clavados Infantil y Juvenil ... por admin  ::  CLAVADOS  

 Miércoles, 03 Marzo 2010 - Sábado, 06 Marzo 2010  
Grand Prix Clavados Fina Moscú, Rusia/ Primera Fue ... por admin  ::  CLAVADOS  

 Viernes, 12 Marzo 2010 - Sábado, 13 Marzo 2010  
Selectivo FINA de Clavados para YOG Singapur/Juven ... por admin  ::  CLAVADOS  

 Viernes, 26 Marzo 2010 - Sábado, 27 Marzo 2010  
Serie Mundial de Clavados DWS China por admin  ::  CLAVADOS  

 
 
 

Abril 2010 

 Viernes, 16 Abril 2010 - Sábado, 17 Abril 2010  
Serie Mundial de Clavados DWS Mexico por admin  ::  CLAVADOS  

 Viernes, 23 Abril 2010 - Sábado, 24 Abril 2010  
Serie Mundial de Clavados DWS Inglaterra por admin  ::  CLAVADOS  

 Viernes, 30 Abril 2010 - Domingo, 02 Mayo 2010  
Campeonato Nacional de Clavados de Primera Fuerza, ... por admin  ::  CLAVADOS  

 
 

Mayo 2010 

 Viernes, 07 Mayo 2010 - Domingo, 09 Mayo 2010  
Grand Prix Clavados Fina EUA por admin  ::  CLAVADOS  

 Martes, 11 Mayo 2010 - Martes, 18 Mayo 2010  
Olimpiada Nacional de Clavados (A,B,C,D) por admin  ::  CLAVADOS  

 
Junio 2010 

 Miércoles, 02 Junio 2010 - Domingo, 06 Junio 2010  
Copa del Mundo FINA de Clavados/ Primera Fuerza por admin  ::  CLAVADOS  

 Lunes, 21 Junio 2010 - Domingo, 27 Junio 2010  
Campeonato Nacional de Clavados Juvenil 2a Fuerza/ ... por admin  ::  CLAVADOS  

 
 

Julio 2010 

 Domingo, 18 Julio 2010 - Viernes, 23 Julio 2010  
Juegos Deportivos Centroamericanos (Clavados) por admin  ::  CLAVADOS  

 Miércoles, 28 Julio 2010 - Sábado, 31 Julio 2010  
Copa Juvenil China-México/ Juvenil por admin  ::  CLAVADOS  

 
 

Agosto 2010 

 Sábado, 21 Agosto 2010 - Miércoles, 25 Agosto 2010  
Juegos Olímpicos Juveniles ( Clavados) por admin  ::  CLAVADOS  

 Jueves, 26 Agosto 2010 - Domingo, 29 Agosto 2010  
Convención Centroamericana y del caribe de Activid ... por admin  ::  CLAVADOS  

 
Septiembre 2010 

 Miércoles, 01 Septiembre 2010 - Lunes, 06 Septiembre 2010  
Campeonato Mundial de Clavados Junior (Tucson) por admin  ::  CLAVADOS 

                                                           
21

 Federación Mexicana de Natación, www.fmn.org 

http://www.fmn.org.mx/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=62&Itemid=81&year=2010&month=01&day=28&uid=07d95b8c0ed1627280277975e14fb84b&catids=104|106
http://www.fmn.org.mx/index.php?option=com_jevents&catids=106&task=year.listevents&year=2010&month=05&day=19&Itemid=81
http://www.fmn.org.mx/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=63&Itemid=81&year=2010&month=01&day=28&uid=41396bfda71b1e78bbc774d939723e6b&catids=104|106
http://www.fmn.org.mx/index.php?option=com_jevents&catids=106&task=year.listevents&year=2010&month=05&day=19&Itemid=81
http://www.fmn.org.mx/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=91&Itemid=81&year=2010&month=02&day=26&uid=72b8ba9b33b8045a8629a4949bc95fbb&catids=104|106
http://www.fmn.org.mx/index.php?option=com_jevents&catids=106&task=year.listevents&year=2010&month=05&day=19&Itemid=81
http://www.fmn.org.mx/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=108&Itemid=81&year=2010&month=02&day=27&uid=64f35228f9404adfb1a098463df44eef&catids=104|106
http://www.fmn.org.mx/index.php?option=com_jevents&catids=104&task=year.listevents&year=2010&month=05&day=19&Itemid=81
http://www.fmn.org.mx/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=110&Itemid=81&year=2010&month=02&day=27&uid=7e8dd1419146141fc18e26f665ceefe1&catids=104|106
http://www.fmn.org.mx/index.php?option=com_jevents&catids=104&task=year.listevents&year=2010&month=05&day=19&Itemid=81
http://www.fmn.org.mx/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=92&Itemid=81&year=2010&month=03&day=01&uid=0b2812f131663e63307ea523030b34d8&catids=104|106
http://www.fmn.org.mx/index.php?option=com_jevents&catids=106&task=year.listevents&year=2010&month=05&day=19&Itemid=81
http://www.fmn.org.mx/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=93&Itemid=81&year=2010&month=03&day=03&uid=3bf5f6965e0555542cf8e4ec1f8226ae&catids=104|106
http://www.fmn.org.mx/index.php?option=com_jevents&catids=106&task=year.listevents&year=2010&month=05&day=19&Itemid=81
http://www.fmn.org.mx/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=94&Itemid=81&year=2010&month=03&day=12&uid=ff76c5ef6f916a8af418a97d26672414&catids=104|106
http://www.fmn.org.mx/index.php?option=com_jevents&catids=106&task=year.listevents&year=2010&month=05&day=19&Itemid=81
http://www.fmn.org.mx/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=95&Itemid=81&year=2010&month=03&day=26&uid=85930b6add94a1cd9a25723a179affb8&catids=104|106
http://www.fmn.org.mx/index.php?option=com_jevents&catids=106&task=year.listevents&year=2010&month=05&day=19&Itemid=81
http://www.fmn.org.mx/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=96&Itemid=81&year=2010&month=04&day=16&uid=a3079e63e488eddf389e0b548de65a98&catids=104|106
http://www.fmn.org.mx/index.php?option=com_jevents&catids=106&task=year.listevents&year=2010&month=05&day=19&Itemid=81
http://www.fmn.org.mx/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=97&Itemid=81&year=2010&month=04&day=23&uid=b36201c32b928d9bb5367bf4013a1fdc&catids=104|106
http://www.fmn.org.mx/index.php?option=com_jevents&catids=106&task=year.listevents&year=2010&month=05&day=19&Itemid=81
http://www.fmn.org.mx/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=98&Itemid=81&year=2010&month=04&day=30&uid=8a8fa6d9df0eae84711e8e49659e3dd1&catids=104|106
http://www.fmn.org.mx/index.php?option=com_jevents&catids=106&task=year.listevents&year=2010&month=05&day=19&Itemid=81
http://www.fmn.org.mx/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=99&Itemid=81&year=2010&month=05&day=07&uid=f8aaa5fc111291279717881fd071bbae&catids=104|106
http://www.fmn.org.mx/index.php?option=com_jevents&catids=106&task=year.listevents&year=2010&month=05&day=19&Itemid=81
http://www.fmn.org.mx/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=240&Itemid=81&year=2010&month=05&day=11&uid=bcf21141d00db0beba2b23e682e6b16e&catids=104|106
http://www.fmn.org.mx/index.php?option=com_jevents&catids=106&task=year.listevents&year=2010&month=05&day=19&Itemid=81
http://www.fmn.org.mx/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=101&Itemid=81&year=2010&month=06&day=02&uid=d154de8eb2034a4170b446284f8e5953&catids=104|106
http://www.fmn.org.mx/index.php?option=com_jevents&catids=106&task=year.listevents&year=2010&month=05&day=19&Itemid=81
http://www.fmn.org.mx/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=102&Itemid=81&year=2010&month=06&day=21&uid=60d51fdb9c4e198018c66a26a88b8236&catids=104|106
http://www.fmn.org.mx/index.php?option=com_jevents&catids=106&task=year.listevents&year=2010&month=05&day=19&Itemid=81
http://www.fmn.org.mx/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=103&Itemid=81&year=2010&month=07&day=18&uid=fa3e5ac48b6cdf071505686b7fafa215&catids=104|106
http://www.fmn.org.mx/index.php?option=com_jevents&catids=106&task=year.listevents&year=2010&month=05&day=19&Itemid=81
http://www.fmn.org.mx/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=104&Itemid=81&year=2010&month=07&day=28&uid=49388e5d1a68a4ac95cc2ff0a16e088f&catids=104|106
http://www.fmn.org.mx/index.php?option=com_jevents&catids=106&task=year.listevents&year=2010&month=05&day=19&Itemid=81
http://www.fmn.org.mx/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=105&Itemid=81&year=2010&month=08&day=21&uid=00a45454aa0b915660ab26834317147f&catids=104|106
http://www.fmn.org.mx/index.php?option=com_jevents&catids=106&task=year.listevents&year=2010&month=05&day=19&Itemid=81
http://www.fmn.org.mx/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=247&Itemid=81&year=2010&month=08&day=26&uid=01b7db955253e563e5ef540a695e7005&catids=104|106
http://www.fmn.org.mx/index.php?option=com_jevents&catids=106&task=year.listevents&year=2010&month=05&day=19&Itemid=81
http://www.fmn.org.mx/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=107&Itemid=81&year=2010&month=09&day=01&uid=b63da04483905e14e32110a7c7558725&catids=104|106
http://www.fmn.org.mx/index.php?option=com_jevents&catids=106&task=year.listevents&year=2010&month=05&day=19&Itemid=81
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1.13.2. CALENDARIOS PORMENORIZADOS 
 
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 el éxito y control del evento.22 
 
1.13.3. EJEMPLOS DE CALENDARIOS PORMENORIZADOS 
 
Ahora presentamos ejemplos de calendarios pormenorizados: 
 
EJEMPLO NO. 1 COMITÉ DE FINANZAS23 
 

 
 
 

                                                           
22

Carreon,Martinez F.Josefa.Apuntes Seminario de Titulacion Planeacion y Organizacion Integral de Congresos y Convenciones Mexico 2010. 
23

 Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones, Equipo No.2, Generación 2010. 

ACTIVIDADES COMITÉ DE  FINANAZAS 

 MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPTIEMBRE OCTUBRE 

 SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ESTION DEL EVENTO                          

Presupuesto de Comité 
Técnico 

                        

Presupuesto de Comité de 
Comercialización 

                        

Presupuesto de Comité de 
Operaciones 

                        

DETERMINACION DE 
INGRESOS 

                        

DETERMINACION DE 
EGRESOS 

                        

Presupuesto de Hospedaje                         

Presupuesto de A y B                         

Presupuesto de Ornato y 
rotulación 

                        

Presupuesto de Oradores                         

Presupuesto de Transporte                         

Presupuesto de Recursos 
Humanos 

                        

Presupuesto de Exposición                         

Presupuesto de Registro                        

DETERMINACION DE 
POLITICAS 

                       

BUSQUEDA DE 
FINANCIAMIENTO 

                       

PRESUPUESTO GENERAL 
DEL EVENTO 

                       

Vigilar presupuesto                         
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EJEMPLO NO 2. COMITÉ DE PROGRAMA TECNICO24 
 
 

 
 

ACTIVIDADES 
 

 
COMITE DE PROGRAMA TECNICO 

 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

Semana Semana Semana Semana Semana Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Contratación de 
recursos humanos 

                        

Elaboración de 
invitaciones 

                        

Envió de invitaciones                          

Elaboración del banco 
de información 

                        

Reservación de viajes                          

Reservación de hotel                          

Diseño del programa 
para acompañantes  

                        

Elaboración de la ficha 
técnica del lugar sede 

                        

Selección de as 
dinámicas  

                        

 

 
 
 
 
EJEMPLO NO 3. COMITÉ EJECUTIVO25 
 
 

 
 

ACTIVIDADES 
 

 
COMITE EJECUTIVO  

 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

Semana Semana Semana Semana Semana Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección de la sede y 
subsede 

                        

Objetivo general del 
evento 

                        

Objetivos específicos                         

Inspección del lugar sede                         

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
24

 Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones, Equipo No.2, Generación 2010. 
25

 Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones, Equipo No.2, Generación 2010. 
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EJEMPLO NO 4. COMITÉ DE PROMOCION26  
 

 
 

ACTIVIDADES 
 

 
COMITE DE PROMOCION 

 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

Semana Semana Semana Semana Semana Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

DISEÑO Y 
ELABORACION: 

                        

Programas                         

Folletos                          

Anuncios                          

Papelería especial                         

Logotipos                          

Carteles                          

Mapas                          

Guías                          

LANZAMIENTO DE LA 
CAMPAÑA DE 
PUBLICIDAD 

                        

CAMPAÑA DE 
PUBLICIDAD 

                        

 

EJEMPLO NO 5. COMITÉ DE PRENSA Y DIFUSION27  
 

 
 

ACTIVIDADES 
 

 
COMITE DE PROMOCION 

 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

Semana Semana Semana Semana Semana Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Diseño del plan de 
conferencia 

                        

Elaboración de discursos                          

Redactar informes de 
prensa 

                        

Aprobación de notas 
redactadas 

                        

Selección de medios de 
comunicación  

                        

Aprobación de medios                         

Estudio de campañas 
publicitarias 

                        

Elaboración del plan de 
publicidad 

                        

Elaboración de publicidad 
en interiores  

                        

Integración de paquetes 
turísticos 

                        

 
 
 

                                                           
26

 Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones, Equipo No.2, Generación 2010. 
27

 Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones, Equipo No.2, Generación 2010. 
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EJEMPLO NO 6. COMITÉ DE TRANSPORTE28 
 

 
 

ACTIVIDADES 
 

 
COMITE DE TRANSPORTE 

 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

Semana Semana Semana Semana Semana Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección de las 
transportadoras 

                        

Contratación de la 
transportadora 

                        

Pagos a la transportadora                         

Política de seguros de viajes                         

Elaboración del listado de 
equipo a trasladas 

                        

Elaboración del listado de 
participantes a trasladar 

                        

Proporcionar el listado a los 
contactos del traslado 

                        

 

EJEMPLO NO 7. COMITÉ DE RECEPCION Y HOSPITALIDAD29 
 

 
 

ACTIVIDADES 
 

 
COMITE DE RECEPCION Y HOSPITALIDAD 

 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

Semana Semana Semana Semana Semana Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Recepción en el aeropuerto                         

Informar sobre el evento                          

Invitar autoridades 
gubernamentales 

                        

Coordinar cortesías y boletos                         

 

EJEMPLO NO 8. COMITÉ DE REGISTRO30 
 

 
 

ACTIVIDADES 
 

 
COMITE DE REGISTRO 

 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

Semana Semana Semana Semana Semana Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Registro de participantes                         

Entrega de gafetes                         

Entrega de informes o 
programas de última hora 

                        

Coordinar equipo y materiales                         

Conocer datos del evento y 
medios de comunicación  

                        

Otorgar facilidad para uso 
adicional 

                        

                                                           
28

 Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones, Equipo No.2, Generación 2010. 
29

 Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones, Equipo No.2, Generación 2010. 
30

 Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones, Equipo No.2, Generación 2010. 
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EJEMPLO NO 9. COMITÉ DE ALOJAMIENTO31 
 

 
 

ACTIVIDADES 
 

 
COMITE DE ALOJAMIENTO  

 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

Semana Semana Semana Semana Semana Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Conocer el presupuesto de 
alojamiento 

                        

Seleccionar las habitaciones                         

Alojar al personal operativo                         

Alojar a la prensa                         

Supervisar que las 
habitaciones cuentes con 
todos los servicios 
necesarios. 

                        

 

EJEMPLO NO 10. COMITÉ DE ALIMENTOS Y BEBIDAS32 
 

 
 

ACTIVIDADES 
 

 
COMITE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

Semana Semana Semana Semana Semana Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaborar horarios de comidas                         

Seleccionar menús                         

Controlar las comidas                         

Determinación del tipo de 
servicio 

                        

Controlar el consumo de 
bebidas 

                        

Informar del procedimiento 
para bebidas 

                        

 

EJEMPLO NO 11. COMITÉ DE FESTEJOS33 
 

 
 

ACTIVIDADES 
 

 
COMITE DE FESTEJOS 

 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

Semana Semana Semana Semana Semana Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Programar actividades en el 
programa general  

                        

Coordinar eventos sociales                         

Determinación del montaje                          

Elaboración de la lista de 
asistentes 

                        

Programar paseos y 
actividades deportivas 

                        

                                                           
31

 Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones, Equipo No.2, Generación 2010. 
32

 Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones, Equipo No.2, Generación 2010. 
33

 Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones, Equipo No.2, Generación 2010. 
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EJEMPLO NO 12. COMITÉ DE ORNATO Y ROTULACION34  
 
 

 
 

ACTIVIDADES 
 

 
COMITE DE ORNATO Y ROTULACION 

 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

Semana Semana Semana Semana Semana Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Decoración de salones                         

Decoración de banquetes y 
eventos 

                        

Cortesías para participantes                         

Almacenamiento del material 
decorativo 

                        

Colocación de letreros                         

Fijación de avisos y cambio s 
de última hora 

                        

Material para imprevistos                         

 

 
 
EJEMPLO NO 13. COMITÉ DE EXHIBICIONES35 
 
 

 
 

ACTIVIDADES 
 

 
COMITE DE EXHIBICIONES 

 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

Semana Semana Semana Semana Semana Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Seleccionar y promover los 
espacios de exhibición 

                        

Elaborar el folleto de 
información  

                        

Envió de información a 
posibles exhibidores 

                        

Verificar disponibilidad de 
servicios en el área de 
exhibiciones  

                        

Determinación de gastos                         

Verificar soporte y medidas                         

Anticipar el tiempo para el 
montaje 

                        

Hacer tramites con la SHCP 
en caso de necesitarlos 

                        

 

 
 
 

                                                           
34

 Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones, Equipo No.2, Generación 2010. 
35

 Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones, Equipo No.2, Generación 2010. 
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EJEMPLO NO 14. SERVICIOS GENERALES36  
 

 
 

ACTIVIDADES 
 

 
COMITE DE EXHIBICIONES 

 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

Semana Semana Semana Semana Semana Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

VERIFICA:                         

Servicios de edecanes                         

Fechas y horarios de verano                         

Reservación de salones                         

Montaje de salones                         

Funcionamiento de luz y 
sonido 

                        

Disponibilidad de equipo                         

Organización de todos los 
materiales 

                        

Reproducción de 
documentos 

                        

Grabación de discursos                         

Alquiler de materiales                         

   
1.14. PROGRAMA DEL EVENTO 
 
El programa es la columna vertebral del evento, probablemente sufrirá cambios en el 
transcurso del tiempo, pero este será la base de todas las acciones que se llevaran a 
cabo en el evento. 37 
 
Se necesitan definir los siguientes elementos para realizar el programa:  

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

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

 Económicos: Los recursos de dinero y su tiempo de utilización. 
 
 
1.14.1. TIPOS DE PROGRAMAS38 
 
Existen varios tipos de programas, los cuales se enlista a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
36

 Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones, Equipo No.2, Generación 2010. 
37

Carreon,Martinez F.Josefa.Apuntes Seminario de Titulacion Planeacion y Organizacion Integral de Congresos y Convenciones Mexico 2010. 
38

Carreon,Martinez F.Josefa.Apuntes Seminario de Titulacion Planeacion y Organizacion Integral de Congresos y Convenciones Mexico 2010. 
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PROGRAMA DE ACOMPAÑANTES 

 Investigar los atractivos de la ciudad sede. 

 Involucrar en la selección de actividades para acompañantes al  comité organizador. 

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

 Las actividades del programa de acompañantes deben balancearse. 

 Presupuestar el programa de acompañantes. 

 Elaborar folleto de información relevante de la ciudad sede. 

 Considerar si la ciudad sede es urbana o playa. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

PROGRAMAS 
TECNICOS

• Actividades como:
conferencias
magistrales y
ponencias, en donde
los ponentes son
especialistas en la
materia, con base en
una temática
previamente definida y
se presentan trabajos
simultáneamente para
su análisis.

PROGRAMA S 
RECREATIVOS Y DE 

ACOMPAÑANTES

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

• El programa de
acompañantes debe
ser planeado desde el
principio, considerando
la ciudad sede para
saber cuales son la
posibilidades del sitio
seleccionado e integrar
actividades grupales
interesantes a un costo
inferior al que
obtendrian en forma
individual.

PROGRAMAS 
ESPECIFICOS

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

• En la sesion 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
interes general.

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

PROGRAMAS 
INTERMEDIOS

• Son las actividades
especiales que se
efectuan durante el
evento.
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ACTIVIDADES

Actividades participantes  y 
acompañantes

- Ceremonia de inauguracion

- Cocktail de bienvenida

- Cena de gala o cena de 
clausura

Actividades de los 
acompañantes

- Reunion de bienvenida

- Visita de ciudad

- Visitas a lugares especificos

- Compras

- Comidas durante las 
actividades

- Clases de distintas 
disciplinas

- Deportes en el area de 
alberca o playa

Actividades exclusivas para 
damas

- Desfile de modas

- Clases de cocina

- Clases de maquillaje

- Clases de costura y tejido

- Conferencias de diversos 
temas de interes para las 

damas
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1.14.2. DISEÑO DEL PROGRAMA DEL EVENTO39 
 
Cada evento tiene diferentes actividades, pero en este se deben tomar en cuanto puntos 
importante que no deben faltar, a continuación se presenta una lista de elementos 
fundamentales en cada programa de actividades: 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
39

Carreon,Martinez F.Josefa.Apuntes Seminario de Titulacion Planeacion y Organizacion Integral de Congresos y Convenciones Mexico 2010. 

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

ENFASIS

•Educación, interrelación o reconocimiento para la empresa o los participantes, si 
debe ser un éxito financiero, considerar las expectativas de empresa, los 
participantes o asistentes.

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

•Definir el formato del evento deseado, combinando horas de educación con 
actividades recreativas y sociales de acuerdo al tipo de programa que se va a 
diseñar.

•Sobre la base del programa generalizado, trabajar sobre el desarrollo del contenido
especifico y los formatos apropiados para cada tipo de tema.

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

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

•Descansos: 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  por 
lo menos 10 minutos por cada 50 minutos de cada evento o dinámica grupal.

•El horario: El programa establece el numero de sesiones generales y sesiones
concurrentes o simultaneas que se requieren para lograr los objetivos del evento
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LOGISTICA DEL EVENTO (OPERACIÓN) 
 
 

DÍA 1 
 

Mañana: 

 Montaje de la oficina y la sala de prensa 

 Montaje del registro 

 Montaje para la exposición 
 
Tarde: 

 Comienza el montaje de la sala de conferencias 
 

 
DÍA 2 

 
Mañana: 

 Reunión de consejo 

 Se abre el registro 

 Se abren la oficina y la sala de prensa 

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

 Tres talleres previos a la reunión 
 
Noche 

 Recepción de inauguración, del área de 
registro, oficina y sala de prensa 
 

 
DÍAS 3-5 

 
Mañana 

 Reuniones del comité con desayuno 

 Sesión general 

 Se abre la exposición 

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

 Cinco sesiones concurrentes 

 Se abre la exposición 

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

 Reunión empresarial anual (solo el día 4) 
 
Noche 

 Recepción anual y banquete (día 4) 
 

 
DÍA 6 

 
Mañana 

 Comienza el desmantelamiento de la 
exposición 

 Sesión general de clausura 
 
Tarde 
* desmantelamiento 
 

 
 
1.14.3. FORMAS COMUNES DE PRESENTACION DE PAPELES40  
 
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 ingles, papers)  se pueden 
presentar en distintas formas: 
 
 
 
 
 

                                                           
40

 Carreon,Martinez F.Josefa.Apuntes Seminario de Titulacion Planeacion y Organizacion Integral de Congresos y Convenciones Mexico, Abril 2010. 
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 PONENCIAS.- Presentaciones orales ofrecidas voluntariamente por profesionales y 
expertos del sector. Las ponencias han de ser  
 

 
 

 COMUNICACIONES LIBRES.- Son presentaciones orales de duración más corta que 
una ponencia y suelen versar sobre un tema muy especifico. Ver anexo 2. Ejemplo de 
Comunicaciones libres. 
 

 PANELES.- Presentaciones hechas por especialistas en un área determinada y que 
versan sobre un mismo tema específico que cada uno de los panelistas 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. 
Ver anexo 3. Ejemplo de Panel. 
 

 
 
 

INTRODUCCION

•Cautivar el interés de los 
oyentes.

•Dar  una visión del tema 
que lo haga atractivo. 

•Hacer los 
agradecimientos 

pertinentes.

CUERPO

•Mensaje principal que 
desea transmitir al 

auditorio.

•Aportaciones principales o 
más novedosas del 
trabajo realizado.

•Se trata en esencia, de 
atenerse a lo más 

importante y recalcarlo. 

CONCLUSION

• Indicar a los oyentes 
cuándo se ha entrado en 

la recta final.

•Frases breves y sucintas 
que resuman lo expuesto.

•Deben corresponder a los 
objetivos o preguntas 
mencionadas en la 

Introducción.

F
O

R
M

A
T

O
 B

A
S

IC
O De cuatro a seis 

miembros.

Duración estimada es 
de una o dos horas, 
con 10 ó 15 minutos 
dedicados a la 
presentación de cada 
panelista. 

Después de las 
presentaciones, un 
secretario resume las 
diferentes ponencias 
en pocos minutos.

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S Un moderador : se 
encarga de dirigir el 
panel para que todo 
salga a la perfeccion.

Un secretario: 
responsable de anotar 
todos los aportes 
hechos en el panel y 
que se encarga de 
realizar al final del 
panel un resumen de 
todo lo expuesto.

Expertos: panelistas.

R
E

A
L

IZ
A

C
IO

N Moderador inicia: 
presenta miembros y 
formula la primera 
pregunta.

Panelistas hacen su 
presentacion.

El moderador hace 
nuevas preguntas, da 
paso a preguntas por 
el publico.

Moderador pide a los 
panelistas que 
resuman sus ideas.

Conclusiones
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 POSTERS.- Se trata de trabajos efectuados por un autor o grupo de autores y 
presentados por escrito. La presentación se puede hacer a través de una sesión de 
pósters durante la cual el autor del póster está a disposición de las personas que lo 
visiten, o dejando los pósters expuestos durante toda la duración del congreso para que 
los interesados los vean en el momento que quieran.41 Ver anexo 4. Ejemplo de posters. 

 

 
 

 LIBRO DE ABSTRACTS.- Contiene los resúmenes de las ponencias enviadas por cada 
autor. Cada ponencia aparecerá encabezada con su titulo, nombre y breve curriculum 
vitae del autor o autores. Por puede ser reemplazado por un CD-Rom.42 Ver anexo 5. 
Ejemplo de abstract. 
 
 

 
 
 

                                                           
41

 Educación para la Sostentabilidad y Nuevas Tecnologías, www.ecourban.org 
42

 Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, Unidad de Educación Virtual, http://virtual.udca.edu.co 

ESTRUCTURA

•Título

•Autor(es)

•Centro(s)

•ntroducción, hipótesis y objetivo

•Metodología (materiales y métodos)

•Resultados

•Conclusiones

CARACTERISTICAS

•Puntos esenciales del trabajo,

•Extensión limitada 

•Claro y breve, exacto y conciso;

•Cuidar al máximo el lenguaje.

•Artículo en pequeño

•DESCRIPTIVO: identifica  las areas en las que se ha 
ocupado el articulo.

• INFORMATIVO: sistetiza y da una vision general del 
articulo a tratar, es meno del 10% de articulo.

CLASES

•Declaracion del problema

•Motivación 

•Enfoque

•Resultados

•Conclusiones 

PARTES
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 FAQ's: Viene del Inglés Frequently Ask Question (preguntas más frecuentes) o en 
español PUF (Preguntas de uso frecuente). 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. Ver anexo 6. Ejemplo de FAQ´s 
 
1.14.4. EJEMPLOS DE PROGRAMAS    

 
Enseguida se presentan diferentes programas utilizados en anteriores eventos: 
 
EJEMPLO 1: PROGRAMA MONTERREY 200543 
 

Lunes 11 de abril de 2005 

Lugar Biblioteca Campus Monterrey 

HORA ACTIVIDAD 

8:30 – 9:15 a.m. Recepción de invitadas de la Universidad de Maryland 
Ing. Miguel Ángel Arreola , Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey 

Lugar Aulas 6, Auditorio 1, Campus Monterrey 

HORA ACTIVIDAD 

9:30 – 9:45 a.m. Bienvenida al evento 
Lic. Bertha Dávila de Apodaca, Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey  

9:45 – 10:00 a.m. Introducción al evento 
Ing. Patricia Verdines, Universidad de Maryland y Lic. Claudia Garza, 
Tecnológico de Monterrey 

10:00 - 10:15 a.m. Introducción de la Universidad de Maryland y sus Bibliotecas  
Patricia Herron, Universidad de Maryland 

10:15 – 11:45 a.m. El Diseño de Programas de Capacitación para Estudiantes de Profesional 
Margaret Cunningham, Universidad de Maryland  (presentación será en inglés) 

11:45 – 12:00 p.m. Coffee Break 
 

12:00 – 1:00  p.m. El Desarrollo de un Programa de Capacitación para Estudiantes y  
Profesores en el Departamento de Lengua Inglesa  
Patricia Herron,Universidad de Maryland 

1:00  -  2:30 p.m. Comida 

2:30  –  3:30 p.m. Desarrollando habilidades de información como parte de un aprendizaje basado 
en la experiencia para los usuarios de la Biblioteca del Tecnológico Monterrey 
Campus Monterrey  
Lic. Cecilia Barragán, Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey 

3:30  –  4:00 p.m. Paseo por la Biblioteca 

4:00  –  5:00  p.m. Paseo por el Campus. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
43

 Pagina web www.lib.umd.edu/MCK/monterrey2005programa.doc 
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Martes 12 de abril de 2005 

Lugar Auditorio EGADE 

HORA ACTIVIDAD 

9:00 – 9: 30 a.m. Bienvenida e Introducción de la EGADE 
Dr. Juan Manuel Rodríguez Garza, Director de la Maestría en 
Administración de Tiempo Completo, Tecnológico de Monterrey 

9:30 – 9:45 a.m. Introducción al evento 
Ing. Patricia Verdines, Universidad de Maryland y Lic. Claudia  

Garza, Tecnológico de Monterrey 

10:00 - 11:00 a.m. El Desarrollo de Programas de Colaboración con la Planta de Profesores 
de la Escuela de Negocios  
Lily Griner, Universidad de Maryland   (presentación será en inglés)  

11:00 – 11:15  a.m. Coffee Break 

HORA ACTIVIDAD 

11:15 – 12:30  p.m. El Desarrollo del Centro Virtual de Información de Negocios en 
colaboración con la Escuela de Bibliotecología y la Escuela de Negocios y 
la Biblioteca McKeldin 
Zaida Díaz, Universidad de Maryland 

12:30  –  2:00  p.m. Comida 

Lugar Sala EG 233, EGADE  

HORA ACTIVIDAD 

2:00   –   3:00  p.m. Instrucción y Asesoría para Búsqueda de Información en el área de 
negocios a nivel Postgrado 
Lic. Eloísa Puente, Tecnológico de Monterrey, Campus  Monterrey 

3:00   –   4:00  p.m. Programa Bibliógrafos  
Lic. José Luis Ramírez, Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey 

4:00   –   4:30  p.m. Paseo por el edificio de EGADE 

5:00 pm Reunión con el Dr. Jaime Alonso Gómez Aguirre, Director de la Escuela 
de Graduados en Administración y Dirección de Empresas 

   
 
 
 

Miércoles 13 de abril de 2005 

Lugar Biblioteca, Campus Monterrey 

HORA ACTIVIDAD 

9:00am - 10:00am Conclusiones del evento y planes futuros 

10:00am - 10:30am Reunión de despedida con Ing. Miguel Ángel Arreola, Director 
de la Dirección de Biblioteca. 

10:30am - 11:00am Visita a la Biblioteca Cervantina 
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EJEMPLO 2: COLOQUIO IBEROAMERICANO DEL PAPIRO A LA BIBLIOTECA 
VIRTUAL44 
 

LUNES 23 

HORA LUGAR ACTIVIDAD 

8:30 - 10:00 a.m. 
 

Sala de Lectura de la Biblioteca, 
3ra. y G 

Acreditación 
 

10:00 - 10:20 a.m. 
 

Sala Che Guevara 
 

Palabras de bienvenida por Célida Álvarez 
Directora de la Biblioteca de la Casa de las Américas 
Intervención de la Oficina Regional de Cultura para América 
Latina y el Caribe de la UNESCO, ORCALC y la intervención 
especial del Dr. Manuel Copete Nuñez, Presidente de la 
Fundación DeSevilla, España coauspiciadores del Coloquio. 

10:20 - 11.00 a.m. 
 

Sala Che Guevara 
 

Conferencia “Experiencias del trabajo de las Bibliotecas en 
Medellín” Gloria Inés Palomino, Biblioteca Piloto de Medellín, 
Colombia 

11:00 a.m.  Receso 

11:10 - 12:30 p.m. Sala Che Guevara 
 

Lectura y discusión de ponencias 
Panel: “La promoción de la lectura en el Sistema de 
Bibliotecas Públicas de la Biblioteca Nacional de Cuba” 
- Servicio visible de orientación de lectura en la sala juvenil. 
Adrián Guerra Pensado, Biblioteca Provincial “Rubén 
Martínez Villena”, Cuba 
- El gusto por la lectura en los ariguanabenses. 
Maricela Corvo de Armas, Biblioteca Municipal “Julio Rosas” 
de San Antonio de los Baños, Cuba 
- Intereses y preferencias de los lectores de las bibliotecas 
públicas de Ciudad de La Habana. 
Miguel Viciedo, Biblioteca Provincial “Rubén Martínez 
Villena”, Cuba 
- La promoción de la lectura en las bibliotecas públicas 
cubanas. 
Emilio Setién Quesada, Asociación Cubana de Bibliotecarios, 
Cuba 
- Biblioteca y Comunidad. 
Loreta Cárdenas, Biblioteca Nacional “José Martí ”, Cuba 
- Las Bibliotecas Públicas cubanas, su accionar en zonas de 
silencio. 
Margarita Bellas Vilariño, Biblioteca Nacional “José Martí ”, 
Cuba 

12:40 - 1:30 p.m. Sala Che Guevara 
 

Lectura y discusión de ponencias 
- Metodología cubana en la Biblioteca “Pedro Henríquez 
Ureña” en República Dominicana. 
Daimit Duque Torres, República Dominicana 
- El rol social de la Biblioteca Populares en Argentina. 
Eduardo Buratini, Argentina 

1:30 p.m.  Receso 

3:00 - 5:30 p.m. Sala de Lectura 
 

Lectura y discusión de ponencias 
Panel: “Una Bibliotecas para la Casa de las Américas (1959-
2009)” 
Célida Álvarez Armenteros, Aníbal Ramírez Capote, Yadir 
Valdés Gómez, Alberto Camaraza Monserrate, Georgina 
Baró Arencibia y Arién González Crespo, Cuba 
- Gestión de Recursos Humanos en la Biblioteca. 
Yolanda Alomá Reyna, Casa de las Américas, Cuba 
Inauguración de la Exposición: Medio Siglo de una Biblioteca 
en la Casa de las Américas. 
Curaduría y montaje: Marydena Vergel, Georgina Baró, 
Yoania Calderón, Yoanet Soler Martín, Rosa Marina 
González, Ileana Bolívar, Addys Molina, María Antonia 
Serrano y Regla Ponte 
Cóctel de Bienvenida 

                                                           
44

 Coloquio Iberoamericano del Papiro a la Biblioteca Virtual, http://papiro.casadelasamericas.org/ 
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MARTES 24 

HORA SALA ACTIVIDAD 

9:00 - 10:45 a.m. Sala Che Guevara 
 

Lectura y discusión de ponencias 
Panel: “El Instituto de Documentación e Información Científico y Técnica 
(IDICT) en su 45 Aniversario: Política Nacional de Información, Sistema de 
Calidad y Nuevos servicios” 
- 45 Años del IDICT, su sistema vertical y la Red de la Ciencia. 
Antonio Ruano, Cuba 
- Acerca de la Calidad para el Sistema Nacional de Información Científica y 
Tecnológica. 
María Luisa Sené, Cuba 
- La Política Nacional de Información. 
Modesto Saldívar, Cuba 
- Alfabetización informacional: Nuevo Servicio para usuarios de la Biblioteca 
Nacional de Ciencia y Tecnología (IDICT). 
Sandra Rodríguez, Cuba 
- Servicios de Información a la Innovación Tecnológica: los servicios de 
Referencia al Forum de Ciencia y Técnica, (IDICT). 
Héctor Perdomo, Cuba 

10:45 a.m.  Receso 

11:00 - 12:30 p.m. Sala Che Guevara 
 

Lectura y discusión de ponencias 
- Política Nacional de Información: examen del proceso de su implementación 
en Cuba. 
Zoia Rivera e Ingrid Hernández, Universidad de la Habana, Cuba 
- Modelo para Diagnosticar Sistemas de Información Gerencial. 
María de los Ángeles Ruiz González, Centro de Información de ETECSA, 
Cuba 
- Propuesta para la divulgación de los Fondos Documentales de los Archivos 
Históricos: El caso del Archivo Histórico Provincial de Villa Clara. 
Odalys Font Aranda, Universidad Central de las Villas, Cuba 
- La Alfabetización informacional en las instituciones de información. 
Propuesta de metodología. 
Lourdes Barroso Horta, María Magdalena Delgado Arceo, Archivo Histórico 
Provincial de Villa Clara, Cuba 
- El uso compartido de los recursos en los servicios de información. 
Alternativa y Tendencia. 
José Luis Rojas Benítez, Universidad de la Habana, Cuba 

12:30 p.m.  Receso 

2:30 - 3:45 p.m. Sala Che Guevara 
 

Lectura y discusión de ponencias 
- El servicio bibliotecario a personas con discapacidad. 
Lourdes Felicia Lopetegui Valera, Biblioteca Nacional “José Martí ”, Cuba 
- “50 años de Servicios Informativos”. 
Blanca Patallo, Centro de Documentación de la UNESCO en La Habana, 
Cuba 
- Estrategia de comunicación organizacional de los centros de información de 
ciencias médicas. 
Mariluz Díaz Ríos, Manuel Delgado Pérez, Centro Provincial de Información 
de Ciencias Médicas de Villa Clara, Cuba 
- Estrategia para incrementar la visibilidad del descubrimiento científico del 
pediatra cubano Dr. Antonio Béguez César (Santiago de Cuba, 1885- 1975). 
María Antonia Peña Sánchez, Centro Provincial de Información de Ciencias 
Médicas, Santiago de Cuba, Cuba 

4:00 p.m.  Visita a la Biblioteca Provincial “Rubén Martínez Villena” y al Centro Histórico 
de la Habana Vieja. 
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MIERCOLES 25 

HORA SALA ACTIVIDAD 

9:00 - 10:15 a.m. Sala Che Guevara 
 

Lectura y discusión de ponencias 
- La conservación del patrimonio cultural en el contexto de los estudios CTS. 
Raiza Ruiz, Silvia Ramírez, Instituto Superior de Arte, Cuba 
- Programa de conservación para los documentos del Archivo Histórico 
Provincial de Villa Clara. 
Yoleydis Manso Ríos, Cuba 
- Materiales como nuevos retos: su aplicación en la restauración como opción 
ventajosa en la conservación de nuestro acervo documental. 
Mayra Pascual, Archivo Histórico Provincial de Villa Clara, Cuba 
- Restauración de Mapas comprendidos entre los siglos XVIII y XIX de la 
colección histórica Sánchez-Govín. 
Janet Díaz, Milenis Curvelo, Katia Hernández, Inés Baró, Osmaris Delis, Maria 
E. Rodríguez, Fundación Antonio Núñez Jiménez y Archivo Nacional, Cuba 
- Proyecto destinado a la preservación y emergencias contra casos de 
catástrofe en la BNCT e IDICT y sus filiales. 
Guillermo González, Cuba 

10:15 a.m.  Receso 

10:30 - 11:45 a.m. Sala Che Guevara 
 

Lectura y discusión de ponencias 
- El Bibliotecario de Libros Raros del siglo XXI: custodio e investigador de 
acervos valiosos. 
Olga Vega García, Biblioteca Nacional “José Martí ”, Cuba 
 
- Esfuerzos y realidades. La conservación en el Fondo de libros Raros y 
Valiosos en la Universidad de la Habana 
Lourdes Morales Frías, Indira Álvarez Nieves, Universidad de la Habana, 
Cuba 
- Colección “Libros Raros y Valiosos Casa de las Américas”. 
Yoania Calderón Romay, Biblioteca Casa de las Américas, Cuba 
- Proyecto de Material audiovisual, Historia de la Traducción y la interpretación 
en Cuba. 
Grisel Ojeda Amador, Cuba 

12:30 p.m.  Receso 

2:30 - 3:30 p.m. 
 

Sala Che Guevara 
 

Lectura y discusión de ponencias 
- El vínculo bibliográfico entre la biblioteca escolar y el estudiante de arte. 
Irma Molina Maldonado, Universidad de México, México 
- Proyecto Extensionista Intrauniversitario. “Saber leer es saber andar”. 
Jenny Patiño, Yilena Montero, Dominica Legoñoa, Universidad de Camagüey, 
Cuba 
- La Biblioteca escolar como centro cultural de la comunidad. 
Rosa María García, Zuleidy Rodríguez, Yanin Benítez, Biblioteca Pública de 
Quivicán, Cuba 

3:30 p.m.  Receso 

3:40 - 4:40 p.m. Sala Che Guevara 
 

Lectura y discusión de ponencias 
- Experiencias del Archivo Histórico Provincial de Pinar del Río en el trabajo 
con las comunidades locales, una contribución al desarrollo de la cultura 
general integral de la sociedad en el territorio. 
María Elizabeth Alfonso, Janet del Carmen Planes, Archivo Histórico 
Provincial de Pinar del Río, Cuba 
- Taller para trabajar con Fondos Documentales: Alternativa para el 
reconocimiento del Patrimonio Musical Villaclareño. 
Elisabeth Hernández Valdés, Lesbia Guzmán Campell, Cuba 
- Propuesta de un programa de superación de fondos documentales para la 
integración en el nivel superior. 
Adela González Álamo, Archivo Histórico Provincial de Villa Clara, Cuba 
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JUEVES 26 

HORA SALA ACTIVIDAD 

9:00 - 10:15 a.m. Sala Che Guevara 
 

Lectura y discusión de ponencias 
- La construcción del acervo cultural de un grupo de investigación a través de 
la página Web y la creación de nuevas formas de apropiación del 
conocimiento. Martha Helena Barreto, Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas, Colombia 
- Biblioteca digital para el desarrollo de la gestión de la información en la 
avicultura. Ramón E. Lorán, Instituto de Investigaciones Avícolas, Cuba 
- Biblioteca Digital Avícola. 
Lourdes Reyes Reina, Centro de Documentación Instituto de Investigaciones 
Avícolas, Cuba 
- Gestión de información: Manual de necropsias en aves domésticas. 
Manuel Colas Chávez, Biblioteca. Instituto de Investigaciones Avícolas, Cuba 

10:15 a.m.  Receso 

10:30 - 12:15 p.m. Sala Che Guevara 
 

Lectura y discusión de ponencias 
- Biblioteca Digital agropecuaria para el desarrollo del extensionismo en la 
agricultura. Ordalys Ángela Concepción, Centro de Información y 
Documentación, Ministerio de la Agricultura, Cuba 
- José Martí, Obras Completas, en PDF. Ramón Estrada Anta, Cuba 
- Implicaciones de la Guía informativa digital de los fondos y colecciones del 
Archivo Histórico Provincial de Camagüey. Daimara Delgado Cabanes, 
Archivo Histórico Provincial de Camagüey, Cuba 
- Web docente universitaria: herramienta valiosa para la asignatura 
Información y Sociedad-I en la carrera de Bibliotecología y Ciencia de la 
Información. Teresita de Jesús Trujillo, Cuba 
- Propuesta metodológica y sistémica de un repositorio de información para la 
revista técnica “Tono”. Vilma Vidal García, Centro de Información Científico-
Técnica de ETECSA, Cuba 
- Interfaces interactivas para colecciones virtuales. Alberto Santiago Martínez, 
Javier Domínguez, UNAM, México 

12:15 p.m.  Receso 

2:30 - 4:00 p.m. Sala Che Guevara 
 

Lectura y discusión de ponencias 
- La Alfabetización Informacional tema de particular interés en la formación 
profesional de los bibliotecarios. Yosvany Guerra, Universidad de La Habana, 
Cuba 
- Multimedia: “Presencia femenina en el comercio holguinero”. Ana Leonor 
González Sánchez, Yoel Rodríguez Ochoa, Archivo Histórico Provincial de 
Holguín, Cuba  
- Fundamento de una base de datos documental para una biblioteca. José 
Díaz Delbert, Banco Metropolitano S.A, Cuba 
- Análisis de las funcionalidades del Sistema Automatizado para la Banca 
Internacional de Comercio para el mantenimiento de la autenticidad e 
integridad de la información generada por el Banco Central de Cuba. Jorge 
del Castillo Guevara, Mayra Mena Mugica, Arien González Crespo, Centro de 
Información Bancaria, Universidad de la Habana y Casa de las Américas, 
Cuba 
- Propuesta de ingeniería cultural para la innovación en la representación de 
la información. Ania Hernández Quintana, Universidad de la Habana, Cuba 

4:00 p.m.  Receso 

4:10 - 5:10 p.m. Sala Che Guevara 
 

Lectura y discusión de ponencias 
- Ecos de Mantua Digital. El reto de rescatar la Historia. Retrospectiva y 
Presente. Lázaro Boza, Pablo A. Pitaluga, Alipio H. Baños, Cuba 
- La digitalización de los libros patrimoniales de la Biblioteca Municipal 
“Máximo Gómez”. Bárbara M. Gutiérrez, Katiuska Parés, Biblioteca Municipal 
“Máximo Gómez”, Cuba 
- Portal Interbancario. Ascanio Álvarez, Banco Central de Cuba, Cuba 
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VIERNES 27 

HORA SALA ACTIVIDAD 

9:00 - 10:15 a.m. Sala Che Guevara 
 

Lectura y discusión de ponencias 
- Representatividad de las fuentes de información sobre Archivística en 
Bibliotecas Especializadas en Ciudad de la Habana. Mayra Mena, Universidad 
de la Habana, Cuba 
- Fondos de Archivo o colección de manuscritos. María del Rosario Díaz, 
Biblioteca Nacional José Martí, Cuba 
- Estudio de la colección de fotografías del Archivo Histórico Provincial de Villa 
Clara: propuesta para su tratamiento archivístico. Odalys Font, Archivo 
Histórico Provincial de Villa Clara, Cuba 
- Repositorio Institucional de Información para la Universidad de la Habana. 
Yanai Valdés, Edgar Bidet, Universidad de la Habana, Cuba 

10:15 a.m.  Receso 

10:30 - 11:45 a.m. 
 

Sala Che Guevara 
 

Lectura y discusión de ponencias 
- Descriptores temáticos del catálogo Bibica. Manual de ayuda en la búsqueda 
y recuperación de información. Dianelis Mesa, Meter Caraballo, Instituto de 
Ciencia Animal, Cuba 
- Un paisaje del azúcar: recuperación de archivos fotográficos personales de 
una comunidad azucarera. Maylín Frías Guzmán, Universidad Central de las 
Villas, Cuba 
- Sistema de recuperación de la información en el Archivo Histórico de Villa 
Clara. María M. Delgado, Francisco Herrera, Archivo Histórico Provincial de 
Villa Clara, Universidad Central de las Villas, Cuba 
- Definición de un proyecto de investigación para la actualización del tesauro 
PLANINFORMACIÓN. María Virginia Sánchez, Ministerio de Economía y 
Planificación, Cuba 

11:45 a.m.  Receso 

2:00 - 3:00 p.m. Sala de Lectura Taller: Entorno virtual de la información en Internet 

3:20 p.m. Sala de Lectura Clausura 

4:30 p.m.  Coctel de despedida 

 
1.15. SEDE DEL EVENTO 
 
La sede del evento es aquel lugar en donde tienen lugar determinados acontecimientos o 
donde se erige como la base de una organización en nuestro caso eventos. 
 
1.15.1. INSPECCION DE LA CIUDAD SEDE  
 
Para poder llevar a cabo una buena elección del lugar sede es necesario realizar una 
serie de estudios tales como: 

 Diagnóstico del lugar el cual incluye una revisión sobre; 
 Conectividad 
 No. de vuelos diarios que se reciben 
 No. De vuelos Internacionales  
 No. de vuelos nacionales 
 No. de vuelos directos, procedencia 
 Líneas aéreas nacionales e internacionales 
 Vías de comunicación terrestre 
 Infraestructura Hotelera 
 Oferta hotelera:  
 No. de habitaciones de hotel por categoría de hotel 
 No. de habitaciones disponibles para el segmento de congresos y convenciones 
 % de hoteles de cadena 
 % de hoteles independientes 
 Tarifa Promedio 
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 Estacionalidad de la plaza 
 Recintos 
 No. de mts. Cuadrados para congresos y convenciones 
 No. de mts. Cuadrados para ferias y exposiciones 
 Costo del mts 2 
 Estacionalidad del recinto 
 Prestadores de servicios 
 No. de Organizadores Profesionales de eventos 
 No. de DMC 
 Servicios de audiovisual, traducción, edecanes, etc. 
 Atractivos diferenciadores del Destino 
 Productos turísticos desarrollados para congresos convenciones 
 Programas de Acompañantes. 
 Mercado de Eventos 
 % de eventos Local, Regional, Nacional, Internacional 
 ¿Qué Tipo?: Congreso, Convención, Feria, Expo, Incentivo 
 ¿Qué giro?: 
 “El tamaño del grupo a prospectar”… 
 “Las ventajas competitivas que ofrece tu destino. 
 “El CV de tu Destino”45 

 
1.15.1.1 CUADRO COMPARATIVO 
 
 ESTADO 

Ciudad 1 Ciudad 2 Ciudad 3 

C
O

N
E

C
T

IV
ID

A
D

 Líneas Aéreas Nacionales 6 5 6 

Líneas Aéreas 
Internacionales 

2 2 2 

Transporte terrestre 2 TERMINALES / 
4 LINEAS 1a 

CLASE Y 5 2a 
CLASE 

2 TERMINALES / 
3 LINEAS 1a 

CLASE 

1 TERMINAL /12 
LINEAS 

C
A

P
A

C
ID

A
D

  

H
O

T
E

L
E

R
A

 

Gran Turismo 2   

5 Estrellas 3 7 9 

4 Estrellas 6 13 25 

3 Estrellas 19 8 18 

Otros 14 N/D 17 

E
V

E
N

T
O

S
 

Hoteles con especialidad  
en eventos 

2 4 9 

Recintos especializados 
en congresos y 
convenciones 

2 3 4 

Recintos Históricos 3 5 5 

Recintos Deportivos 3 N/D 7 

                                                           
45

 Secretaría de Turismo. (2010). Postulación del destino para sede  de eventos y elaboración de 
bidding books SECTUR. Recuperado el 09 de Mayo de 2010, de http://www.sectur.gob.mx/ work/sites/sectur/resources/LocalContent/13087/1/BiddingBook.pdf 
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1.15.2. ELECCION DE LA CIUDAD  SEDE 
 
Para elegir la ciudad sede, se utilizara la información del perfil del evento. 
 
PERFIL DEL EVENTO 

 Fechas  
 Asistencia 
 Alojamiento 
 Alimentos y bebidas 
 Exposiciones 
 Registro 
 Necesidades de espacio adicional 
 Necesidades adicionales: discapacitados, intérpretes y traductores. 
 Análisis de requerimientos para el evento.46 
 ¿Cómo inicio el proceso de candidatura de sede? 
 Análisis del evento… 
 “Determinar Beneficios para el destino” 
 Determinar si el destino cumple con los requerimientos del evento. y si es viable, 

entonces iniciar con el proceso de Candidatura. 
 
 “Los 15 puntos para el inicio el proceso de candidatura de sede” 
 
1.-Análisis del alcance del evento: 

 Regional 
 Nacional 
 Latinoamericano 
 Iberoamericano 
 Internacional 
 Mundial 

 
2.- Número de asistentes 
 
3.- Duración del evento (días y noches de pernocta) 
 
4.- Derrama estimada: identificar entre los beneficios del evento, los principales 
indicadores de la derrama que permitirían la realización del mismo en el destino: 

 Derrama económica directa e indirecta 
 Número de cuartos/noche 
 Ingresos en habitaciones 
 Porcentaje de ocupación para la plaza 
 Imagen para el destino 

 
5.-Relevancia del evento: el currículum e imagen que puede brindar al destino el recibir o 
ser sede de un evento de envergadura. 
 
6.-Requisitos técnicos: se debe analizar y asegurar que el destino cumple con las 
estipulaciones o requisitos indispensables que requiere la realización del evento. 

                                                           
46

 Carreon,Martinez F.Josefa.Apuntes Seminario de Titulacion Planeacion y Organizacion Integral de Congresos y Convenciones Mexico 2010. 
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7.- Frecuencia del evento: es importante conocer la periodicidad para solicitar la edición 
más próxima 
 
8.- Rotación del evento: es indispensable identificar el criterio utilizado para rotar la sede, 
así como el perfil de sedes anteriores. 
 
9.- Fechas de postulación 
 
10.- Tipo de votación: 

 Abierta: Donde los asistentes al evento tienen la posibilidad 
de votar por una sede determinada para albergar el evento 

 Cerrada: Donde un grupo de personas, un comité o una 
persona toma la decisión de la sede para la realización del 

 
11.- Costo: Determinar si la postulación o la realización del evento requiere de una 
aportación económica, ya sea para solicitarlo o bien en el caso de ganar la sede. 
 
12.- Análisis de la competencia: 

 Tipo de destino: Playa, Gran ciudad, Ciudad Colonial, 
Ciudad Patrimonio, etcétera 

 Infraestructura y servicios que posee: capacidad y número 
de recintos, conectividad, número de hoteles y número de 
habitaciones, categorías de habitaciones, líneas aéreas que 
vuelan al destino, atractivos turísticos, apoyo que podría 
proporcionar, precios de servicios, vocación del destino 
competidor, por mencionar algunos 

 Saber si es un destino que tiene una imagen preponderante 
o fuerte en términos turísticos 

 Es conveniente realizar una tabla comparativa de las 
ventajas del destino con respecto a las de los competidores 

 
13.- Principal mercado emisor de viajeros para asistir al evento: 
 
14.- Apoyo de la industria, de la contraparte local y de los patrocinadores. 
 
15.- Si el destino cumple entonces es viable la presentación de la candidatura…  
 
¿Cómo se presentan las candidaturas? 

 Investigar los aspectos específicos de la solicitud de sede, tales como: 
 Lo establecido en las bases de la candidatura 
 Identificar al tomador(es) de decisión 
 Identificar al personal influyente en el tomador de decisión 
 Cumplir en tiempo y forma con los requisitos establecidos por el organismo dueño del 

evento para realizar la solicitud 
 Determinar las necesidades del evento y de la propia solicitud: es importante 

establecer estrecha relación con el comité local anfitrión para conocer los canales de 
comunicación, el protocolo y el mecanismo que es requerido para la solicitud 
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A) Cuando se requiere viajar para solicitar la sede 
 

 Establecer el presupuesto que se asignará tanto para la solicitud como para el apoyo 
en caso de ganar la sede. 

 Determinar los participantes: por parte de la asociación, cámara u organismo homólogo 
anfitrión en la atracción del evento, por parte del destino, por parte de las autoridades 

 Lugar y fecha de la solicitud 
 Elaboración del bidding book y bidding kit 

 
Se invita al tomador (es) de decisiones a una visita de reconocimiento al destino. 

 Reunión con el comité organizador (Definición quienes estarán presentes) 
 Lugar y fecha de la visita de inspección 
 Itinerario 
 Herramientas de Apoyo a la Solicitud de Sede 
 Logotipo e imagen del evento 
 Presentación de solicitud de sede: herramienta visual para dar a conocer las razones 

por las cuales se solicita la sede. 
 Video: herramienta visual de promoción del destino 
 Stand: se debe determinar si será necesario en función de la modalidad de votación del 

evento, para promover la candidatura del destino y la votación a favor del mismo 
 Souvenirs: artículos promocionales que se entregan a los asistentes y tomadores de 

decisión para motivarlos a votar por el destino 
 Eventos especiales 

 
B).- El tomador de decisión y el destino se ubican en la misma ciudad. 
 
C).- Solicitud de sede a través de medios remotos o electrónicos. 
 

 Creación y diseño del bidding book 
 El bidding book es la herramienta técnica y oficial en  la que se especifica a detalle la 

manera en la que el destino cumplirá con todos los requerimientos solicitados por el 
evento para poder ser la sede del mismo. 

 El bidding kit es el conjunto de herramientas adicionales al bidding book que un destino 
puede presentar para reforzar y darle mayor peso a su propuesta. En él se puede integrar 
material colateral de apoyo como videos, testimonios, boletines de prensa, etc. 

 Los principales puntos que debe contener todo bidding book, son: 
 Conectividad existente entre los mercados emisores del evento y nuestro destino: 

líneas aéreas, frecuencias diarias, vuelos directos, descuentos especiales y/o tarifas 
Preferenciales para el evento, o bien conectividad terrestre. 

 Oferta de hospedaje: número de hoteles, número de habitaciones, número de hoteles 
por zona, categorías de hoteles, hoteles de cadena internacional presentes, tarifas 
preferenciales para el evento. 

 Capacidad de recintos y disponibilidad de salas. 
 Costo ofrecido por el recinto para albergar el evento. 
 Opciones de esparcimiento que ofrece el destino, pre y post tours 
 Cartas oficiales de apoyo. 
 Servicios que ofrecerá el Buró 
 Hay que enfocarse en subrayar las oportunidades y fortalezas del destino. 
 Portafolio de eventos realizados. 
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 En el bidding book es recomendable enfocarse a subrayar las oportunidades y áreas 
fuertes para desviar la atención de posibles desventajas y enfrentar amenazas de otros 
competidores. 

 También se recomienda destacar beneficios para la especialidad o giro del evento, 
tales como: 

 Establecer contactos con colegas 
 Obtener información actualizada y de vanguardia 
 Intercambios comerciales y cooperación 
 Oportunidades de negocio 
 Ejemplos de oportunidades: 
 La convención nunca se ha llevado a cabo en el país o región 
 Los profesionistas del país son reconocidos internacionalmente 
 La sede se determina por rotación 
 El destino es un lugar seguro 
 Existe apoyo de la industria local y de la Oficina de 
 Convenciones 
 Atractivos turísticos del destino: enumerar las posibilidades de recorridos para pre y 

post convención, programa para acompañantes, etcétera 
 Alternativas a requisitos técnicos solicitados por el evento 
 Cualquier otra necesidad expresada por parte del comité organizador para permitir 

albergar el evento.47 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
47

 Secretaría de Turismo. (2010). Postulación del destino para sede  de eventos y elaboración de 
bidding books SECTUR. Recuperado el 09 de Mayo de 2010, de http://www.sectur.gob.mx/ work/sites/sectur/resources/LocalContent/13087/1/BiddingBook.pdf 
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1.15.3. INSPECCION DEL LUGAR SEDE – CUADRO COMPARATIVO 
 

CARACTERISTICAS LUGAR 

MUSEO DE LAS 
MIGRACIONES 

CENTRO DE 
FERIAS Y 

EXPOSICIONES 

CENTRO DE 
CONVENCIONES 

BERNÁRDEZ 

C
A

R
A

C
T

E
R

IS
T

IC
A

S
 

G
E

N
E

R
A

L
E

S
 

Categoría Especializado Especializado Especializado 

Dirección Blvd Héroes de 
Chapultepec 1902 

Carretera 
panamericana km 

746 

Enrique estrada 
1006 del valle 

Zacatecas 

Distancia del aeropuerto 15 min   

No. De Habitaciones NO NO NO 

No. De Salones 12 15 2 

Capacidad 80,000m2 50 a 400 pax 2,400 m2 

No. De Restaurantes 0 0 0 

S
E

R
V

IC
IO

S
 A

D
IC

IO
N

A
L
E

S
 

A
C

C
E

S
O

S
 Elevador SI N/D N/D 

Elevador de carga SI N/D N/D 

Escaleras Eléctricas SI N/D N/D 

Acceso a discapacitados SI SI SI 

Estacionamiento SI SI SI 

A
L
IM

E
N

T
O

S
 Y

  
B

E
B

ID
A

S
 

Cap. de Cafetería SI NO NO 

Banquetes SI SI SI 

Cocina Equipada SI NO N/D 

E
S

P
E

C
IA

L
IZ

A
D

O
S

 

Business Center en área de 
exposición 

SI NO NO 

Bodegas de exposición NO SI SI 

Edecanes NO NO NO 

Equipo audiovisual NO SI SI 

Audio e iluminación SI SI SI 

Equipo de Proyección SI SI SI 

Equipo de Oficina y computo SI SI SI 

Personal de apoyo NO NO NO 

Planta de luz propia SI SI SI 

Traducción simultanea NO NO NO 

C
A

P
A

C
ID

A
D

E
S

 E
N

 S
A

L
O

N
E

S
 

Banquete 900 N/D 824 

Coctel 970 N/D 1,100 

Auditorio 900 N/D 1,320 

Escuela 450 N/D 712 

Herradura 600 N/D 712 

Mesa Imperial 600 N/D N/D 

Área m2 9.7 10,500 2,400 

Altura m 7.7 N/D 5 

resistencia del piso Ton./m2 35 N/D 2 
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1.15.4. ELECCION DEL LUGAR SEDE 
 
¿Qué pasa después de haber ganado una sede? 
¡¡¡No dejar pasar tiempo!!! 

 Firma de un convenio y/o acuerdo entre el comité organizador y el destino 
 Incluir un párrafo donde se haga mención de la misión del organismo, su objetivo e 

historia. 
 Información de los eventos que ha realizado u organizado en el pasado especificando 

el lugar y número de asistentes (locales y foráneos) 
 Fechas del evento a desarrollar en el destino. 
 Lugar 
 Objetivos del evento 
 Recinto sede (si se cuenta) 
 Responsable del evento con cargo, y datos de contacto. 
 Meta de asistentes (locales y Foráneos) 
 Meta de habitaciones a ocupar 
 Categoría de habitaciones 
 Compromisos, acuerdos y obligaciones de las partes 
 Firma del presidente o director del organismo organizador48 

 
1.16. MONTAJES PARA EVENTOS49 
 
A continuación, se enlistaran y describirán los tipos de montajes utilizados en eventos: 
 

 
 
El montaje en banquete, es ideal para banquetes, grupos de trabajo, talleres, mesa 
redonda. 
 
Mesas redondas. Para convenciones de estudiantes se solicitan mesas redondas de 1.70 
m. de diámetro. Estos grupos siguen una tradición establecida; por lo común empiezan 
con una sesión general y posteriormente se dividen en grupos de discusión en mesas 
individuales, varias veces durante el día. 
 
Se debe verificar con los comités si será necesario colocar ceniceros. Otra razón para 
utilizar mesas redondas en las juntas, es facilitar su arreglo rápido para efectuar las 
comidas. 

                                                           
48

 Secretaría de Turismo. Postulación del destino para sede  de eventos y elaboración de bidding books SECTUR. Recuperado el 09 de Mayo de 2010, de 
http://www.sectur.gob.mx/ work/sites/sectur/resources/LocalContent/13087/1/BiddingBook.pdf. 2010 
49

 “Operación de Restaurantes”, Jorge Lara, EST 
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Quizás el tipo de montaje más cómodo y adaptable a muchas formas de salones para 
banquetes y superficies es el de mesa redonda, en el que podemos disponer de un 
máximo de 10 comensales por mesa, y que permite un mayor entorno de comunicación 
entre todos los asistentes en la mesa.  
 
También es un montaje cómodo para el servicio puesto que la repartición de mesas 
(rangos) entre los camareros se puede disponer mejor, asignando una mesa o dos por 
camarero, o incluso, compartir varias mesas entre dos camareros, dependiendo 
lógicamente del nivel de restauración y tipo de servicio diseñado. 
 

 
 
 
Para presentaciones de productos, Cursos, Jornadas, y otros, es ideal el Montaje en 
Escuela. 
 
Auditorio convencional.- Cuando las sillas están dispuestas para una junta tipo auditorio la 
separación entre los lados de las sillas se denomina espacio mientras que la que existe 
enfrente de cada silla respecto a la siguiente se llama distancia. El espacio y la distancia 
varían según la capacidad del salón y el número de personas que se acomodarán.  
 
La primera hilera de sillas debe estar separada 1.85 mts. Del borde de la mesa de 
oradores. En los salones con asientos para 400 personas, el pasillo central debe medir 
1.50 metros de ancho en salones más pequeños puede medir 1.20 metros. Cuando las 
sillas e han colocado para indicar el lugar exacto del pasillo central el arreglo del auditorio 
de juntas puede proseguir, y cuando un salón se ha dispuesto a su total capacidad, el 
espacio entre las sillas no puede ser menor de cinco centímetros, mientras que entre el 
centro de una silla y el centro de otra, la distancia no puede ser menor de 84 cm. En 
salones más grandes se recomienda disponer un pasillo que cruce a la mitad con un 
ancho de 1.52 m. A 1.85 m.  
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El Montaje en Coctel, es utilizado para Inauguraciones, Aperturas de Eventos, 
Bienvenidas y Cierres de Eventos, entre otros. 
 

 
 
Los debates, Asambleas, Coloquios, Foros, pueden adquirir el Montaje en Forma de U 
que invitan a facilitar la conversación entre los asistentes. 
 
Tipo de mesa protocolaria que permite una distribución de los comensales alrededor de la 
mesa, teniendo presente el no colocar ningún comensal en la parte frontal,  justo delante 
de donde están ubicados los anfitriones o homenajeados en caso de que sea un 
aniversario o celebración.  
 
El número de comensales recomendables teniendo en cuenta lo citado anteriormente es 
de 50 personas. 
 

 
 
Montaje en Teatro, para conferencias, congresos, convenciones, etc. 
 
La mesa del “Presídium” para los oradores se colocará sobre una tarima, o en su defecto 
colocar un “Pódium” con la vista siempre a los participantes.  
 
Para eventos mayores a 200 personas se colocan pasillos laterales y transversales para 
garantizar la seguridad en el caso de desalojo por siniestro.  
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Al igual que el montaje en forma de U, el Montaje en Mesa Imperial se utiliza para tener 
un contacto más directo entre los asistentes y  favorecer el diálogo entre ellos. Coloquio, 
Debate, Foro, Talleres, Grupos de trabajo, son algunos de los ejemplos en los que se 
puede utilizar esta estructura.50 
 
Esta mesa no debe de ser de más de 1.20 - 1.50 m de ancho con el fin de que los 
comensales puedan platicar sin dificultad.  
 
Este montaje se utiliza en las reuniones de Consejos de Administración o en Banquetes 
que no excedan  los 50 invitados.  
 
Si es para Consejo de Administración se coloca una sola cabecera.  Para banquete los 
invitados de Honor se colocan al centro de la mesa51 
 
1.16.1. MONTAJE SALONES, RECINTOS Y HOTELES52 
 
Auditorio convencional.- Cuando las sillas están dispuestas para una junta tipo auditorio 
la separación entre los lados de las sillas se denomina espacio mientras que la que existe 
enfrente de cada silla respecto a la siguiente se llama distancia. El espacio y la distancia 
varían según la capacidad del salón y el número de personas que se acomodarán.  
La primera hilera de sillas debe estar separada 1.85 mts. Del borde de la mesa de 
oradores. En los salones con asientos para 400 personas, el pasillo central debe medir 
1.50 metros de ancho en salones más pequeños puede medir 1.20 metros. Cuando las 
sillas e han colocado para indicar el lugar exacto del pasillo central el arreglo del auditorio 
de juntas puede proseguir, y cuando un salón se ha dispuesto a su total capacidad, el 
espacio entre las sillas no puede ser menor de cinco centímetros, mientras que entre el 
centro de una silla y el centro de otra, la distancia no puede ser menor de 84 cm.  
 
Auditorio semicircular con pasillo central.- la plataforma y las mesas de oradores 
pueden ser las mismas que se utilizan en el arreglo convencional. Al acomodar las sillas, 
la orilla de su borde anterior (que indica el ancho del pasillo), debe estar unos 3.56 m. 
alejado de la orilla frontal de la mesa de oradores. El pasillo central se forma colocando 
las primeras sillas de cada lado y dejando un espacio de 1.50 m. la primera hilera debe 
colocarse cuidadosamente, de manera que el arreglo final quede presentable.  
 
Auditorio semicircular con bloque central y a las curvas.- la mesa principal puede 
permanecer igual que en la disposición convencional. El salón debe arreglarse con un 
bloque central sólido con 8 o 10 sillas por hilera, con espacio para un pasillo de 1.20 m. a 
cada lado de dicho bloque. Se debe curvear las alas y cuidar que el ancho de los pasillos 
laterales sea uniforme a lo largo del salón.  
 
Auditorio en forma de V.- Este tipo de disposición no se utiliza con frecuencia; se originó 
durante la segunda guerra mundial, cuando los símbolos y emblemas de V (por la victoria) 
se aplicaban a la colocación de las mesas. Este arreglo también se emplea para juntas 
con el auditorio distribuido en forma de V.  

                                                           
50

 congresosyjornadas.wordpress.com/.../montajes/ 
51

http://www.patylachef.com/servicio%20profesional%20para%20comedor%20y%20banquetes/montaje_para_salones_1.html 
52

 “Operación de Restaurantes”, Jorge Lara, EST 

 

http://congresosyjornadas.wordpress.com/salones/montajes/
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Colocación de mesas para juntas.  
 
En forma de U. las mesas en forma de U se colocan con combinaciones de mesas 
regulares de 1.82 m. por 76 cm., 1.22 m. por 66 cm. O 2.44 m. por 76 cm. El tamaño de la 
mesa depende de la asistencia esperada; por regla general, se requieren 61 cm. De mesa 
por persona. Ciertos grupos de científicos y profesionales solicitan más espacio para 
extender sus carpetas y documentos, pero ellos detallan las especificaciones. La cubierta 
de las mesas o carpetas deben colgar hasta el piso en los cruces, y en las patas de la U 
los pliegues de las carpetas 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 anterior, pero 
debe cuidarse que queden 1.22 m. de espacio entre los respaldos de las sillas dentro de 
las patas de la E para entrar y salir fácilmente. Las hojas de papel, los lápices, el agua fría 
y los ceniceros se distribuyen de la misma manera que en la mesa en forma de U.  
 
En forma de T. como mesa de cabecera se coloca una de 1.82 m. por 76 cm., lo bastante 
larga como para ubicar al número de personas esperado. Desde el centro de la mesa, 
extendida a lo largo del salón se coloca otra de doble ancho (1.52 m) tan larga como se 
necesite. Los artículos de escritorio, el agua fría y los ceniceros se disponen igual que en 
la mesa en U.  
 
Mesa para directores. Se arreglan las mesas de doble ancho (1.52 m. y 1.82 m.) tan 
largas como para acomodar a las personas esperadas, concediendo por lo menos 61 cm. 
De espacio por persona. Todos los demás detalles se manejan como si se tratara de la 
colocación en forma de U.  
 
Mesa de juntas en forma de herradura. Se trata de una distribución similar a la de la 
forma de U, pero la unión de la mesa de la cabecera y las ¿patas? de la U se hace con 
una sección curva. Las sillas se colocan en la línea continua alrededor de la mesa y los 
demás elementos se distribuyen como en el arreglo en U.  
 
En forma de aula. En la mayoría de las convenciones los hoteles proporcionan mesas de 
1.82 m. por 46 cm., que son las mejores para la disposición en forma de aula. Deben 
alinearse en hileras de dos o tres, a cada lado de un pasillo central amplio.  
La distancia entre el centro de cada mesa, una enfrente de la otra, no debe ser menor de 
un metro. Los artículos de escritorio, el agua fría y los ceniceros se disponen como ya se 
describió.  
 
Aula estilo perpendicular. En la mayoría de las convenciones y en algunas juntas de 
compañías de seguros se solicitan largas hileras de mesas perpendiculares a las mesas 
de oradores, a todo lo largo del salón, debido a que las personas se sentarán a ambos 
lados de la mesa. En estos casos se utilizan mesas de 76 cm. De ancho, a causa de la 
necesidad de voltear las sillas hacia la mesa de los oradores. El espacio para cada 
persona debe ser de 76 cm. A diferencia de las colocaciones anteriores.  
 
A estos grupos no se les proporcionan hojas de papel ni lápices, debido a que los 
participantes traen material.  
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Aula invertida o en forma de V. esta colocación es similar a la de aula convencional, 
pero las mesas tienen que estar inclinadas formando un ángulo de 30 grados 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. Los artículos de escritorio, el agua fría y los 
ceniceros se distribuyen igual que en la mesa en U. 
 
1.16.2. MONTAJE BANQUETES: DESAYUNO, COMIDA, CENA, CENA BAILE53 
 
En este tipo de eventos, son muy importantes los alimentos ya que se relaciona con el 
desempeño del participante; si mismo este se puede programar en diferentes categorías 
como: 

 Banquetes 
 Almuerzo 
 Desayuno 
 Buffet 
 Cóctel (de bienvenida, clausura, etc.) 
 Coffe break 
 Cena baile (entrega de diplomas, incentivos, etc.) 

 
El tipo y requerimientos del servicio determinan la asignación del salón. Dependiendo del 
tamaño del salón se efectúa la decoración a manera de que cubra las necesidades de la 
que se requiere. 
 
Contar con u croquis de los salones es de gran importancia para tener las dimensiones 
para considerar si son necesarios arreglos de última hora. 
 
Es importante saber que se debe dejar un espacio de 90 cm. entre cada silla para poder 
comer cómodamente, y guardar una distancia entre mesa y mesa. 
 
Los centros de mesa deben ser decorativos, no deben obstruir la visión entre los 
comensales, aunque actualmente existe un sinnúmero de estos, sin embargo están 
diseñados para realizar esta función de decorar y no de estorbar. 
 
La numeración de las mesas facilita la ubicación de las mismas para comodidad del 
participante.  
 
En caso de montaje al aire libre se debe contar con un lugar bajo techo, previniendo los 
cambios de clima. 
 
Es recomendable realizar el coffe break en otra sala, ya que el montaje puede causar la 
distracción de los congresistas. 
 
Es importante considerar: el número de comensales para facilitar el servicio, programar 
los menús en forma previa, contar con sitios disponibles para convivencias. 
 

                                                           
53

 “Operación de Restaurantes”, Jorge Lara, EST 
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Es recomendable amenizar los alimentos con música de fondo; así como presentar a los 
convencionistas el menú seleccionado. 
 
A continuación se presentan diversos platillos para los tres elementos del día. 
 
Montaje de mesas 
 
Se muestran los elementos adecuados de la cubertería, vajilla y cristalería que debe 
adquirir para cualquier tipo de restaurante o comedor. 
 
Tips para un buen montaje 
 
Aprovechar la inversión… El número de lugares montados debe concordar con el uso 
diario y las piezas especiales deben concordar con su menú. No se necesitan demasiados 
elementos, pero si tiene muy pocos, tendrá que lavarlos muchas veces.  
 
Costos de control de higiene… El montaje adecuado de los lugares para cada comida del 
día evitará el lavado de piezas innecesarias, lo que le ahorrará dinero. 
 

 
 

DESAYUNO 

 
Desayuno: 
Cubertería: Tenedor de mesa, cuchillo de mesa, cucharilla 
 
Vajilla: Dos platos para pan y mantequilla, taza con plato 
 
Cristalería: Copa para agua, vaso para jugo 
 

 
 

 

 
 

ALMUERZO 

 
Almuerzo: 
Cubertería: Tenedor para ensalada, tenedor de mesa, 
cuchillo de mesa o para postre, cucharilla 
 
Vajilla: Plato para pan y mantequilla, plato para almuerzo 
 
Cristalería: Copa para agua, copa para vino 

 
 

CENA 

 
Cena: 
Cubertería: Tenedor para ensalada, tenedor de mesa, 
cuchillo de mesa, cucharilla, cuchillo para mantequilla 
 
Vajilla: Plato para pan y mantequilla, plato para ensalada, 
plato extendido 
 
Cristalería: copa para agua, copa para vino 
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CENA FORMAL 

 
Cena formal: 
Cubertería: Tenedor para ensalada, tenedor de mesa, 
cuchara ovalada para sopa/postre o cuchara de mesa, 
cucharilla, cuchillo para mantequilla 
 
Vajilla: Plato para pan y mantequilla, dos platos de 
ensalada, plato de servicio, taza con plato 
 
Cristalería: Copa para agua, copa de champaña, copa 
para vino 
 
 
 

 
 

EUROPEO 

 
Europeo: 
Cubertería: Tenedor de mesa tamaño europeo, tenedor de 
mesa tamaño americano, cuchillo de mesa tamaño 
europeo, cuchillo para postre, cuchara ovalada para 
sopa/postre o cuchara de mesa, cucharilla tamaño 
europeo, cuchillo para mantequilla, cuchillo para pescado, 
tenedor para pescado 
 
Vajilla: Plato para pan y mantequilla, plato para ensalada, 
plato de servicio 
 
Cristalería: Copa para agua, copa para champaña, dos 
copas para vino 
 

 
 

BANQUETE ALMUERZO 

 
Banquete/almuerzo: 
Cubertería: tenedor de ensalada, tenedor de mesa, 
cuchillo de mesa, cucharilla 
 
Vajilla: Plato para pan y mantequilla, plato para ensalada, 
plato de mesa, copa con plato 
 
Cristalería: Copa para agua, copa para vino 
 
 
 

 
Consejos prácticos: 

 Utilice por lo menos 60 cm. cada lugar que monte. 
 Mantenga todos los objetos sobre la mesa a 3 cm. aproximadamente de la mesa. 
 Coloque todos los cuchillos con el filo hacia el plato.  
 Acomode la cubertería en orden de uso empezando por la parte exterior y avanzando 

hacia el plato para cada tiempo. Si la ensalada se sirve después del plato fuerte, coloque 
el tenedor de ensalada junto al plato. 

 Coloque las copas en el siguiente orden: de derecha a izquierda, vino blanco, vino tinto 
y agua u otra bebida. El champán se debe colocar detrás del vino blanco y tinto.  
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 El tenedor para coctel/mariscos siempre se coloca a la derecha de la cuchara para la 
sopa, a menos que se sirva con un coctel de mariscos, en ese caso se puede colocar en 
el plato del coctel.54 
 
1.16.3. EJEMPLOS DE CÁLCULO DE AFORO55 

 
Montaje auditorio 
Para este montaje  salón se arreglara con mesa de presídium de 2 o más tablones de 
1.80 x 0.70m, con tres lugares cada uno. El resto del salón contendrá sillas de 0.50 x 0.50 
m, formando filas con circulación entre ellas de 0.50 m; al largo del salón se le 
descontaran las circulaciones frontal y trasera, así como el espacio que ocupara la mesa 
del presídium, se disminuirá el ancho debido a las circulaciones lateral y central. 
 
Ejemplo 156 
 

TIPOS DE MONTAJE 

MONTAJE AUDITORIO 

PROCEDIMIENTO "SALON DON QUIJOTE" (58 x 40) 
Hotel Barceló Huatulco 

LS= Largo del salón   

LD= Largo disponible del salón  

AMP= ancho de la mesa del presidium  (con silla y circulación) 

AMP= Ancho mesa + silla + circulación = 0.70 + 0.50 + 0.50 = 1.70 

LD=LS - (circulación frontal + circulación trasera + AMP) 

LD= 58 - (1.00 + 1.50 + 1.70)= 58 - 4.20= 53.28  

Filas de Sillas = LD (sillas mas circulación entre sillas) 

53.80 : 1.00=53.80=54 filas 

AS= Ancho del salón  

AD= Ancho disponible del salón  

AD=AS - (circulaciones laterales + circulaciones central) 

 sillas por fila = AD= Ancho de silla  

 36.50 : 0.50 =  73 sillas  

AFORO= Filas por silla por fila = 54 x 73 =3942 pax 

 
Notas: Para montajes auditorio y escuela, la circulación central no se considerara, si el 
ancho del salón es menor de 12 metros. 
Para determinar el número de mesas  sillas, las fracciones 0.70 obtenidas en los 
diferentes cálculos, se ajustaran a la unidad inmediata. 

                                                           
54

 General Hotel & Restaurant Supply. (2010). General Hotel & Restaurant Supply. Recuperado el 13 de Mayo de 2010, de http://www.generalhotel.com 
55

 Carreon,Martinez F.Josefa.Apuntes Seminario de Titulacion Planeacion y Organizacion Integral de Congresos y Convenciones Mexico, Abril 2010. 
56

 Carreon,Martinez F.Josefa.Apuntes Seminario de Titulacion Planeacion y Organizacion Integral de Congresos y Convenciones Mexico, Abril 2010. 
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Ejemplo 2.57 
 
Para este montaje  salón se arreglara con mesa de presídium de 2 o más tablones de 
1.80 x 0.70m, con tres lugares cada uno. El resto del salón contendrá sillas de 0.50 x 0.50 
m, formando filas con circulación entre ellas de 0.50 m; se le descontaran las 
circulaciones mismas que en el montaje anterior. 
 

TIPOS DE MONTAJE  

MONTAJE AUDITORIO  

PROCEDIMIENTO "Salón Ulua 1 WTC Veracruz” (14 x28) 

LS= Largo del salón   

LD= Largo disponible del salón  

AMP= ancho de la mesa del presidium  (con silla y circulación) 

AMP= Ancho mesa + silla + circulación = 0.70 + 0.50 + 0.50 = 1.70 

LD=LS - (circulación frontal + circulación trasera + AMP) 

LD= 14 - (1.00 + 1.50 + 1.70)= 14 - 4.20= 9.8  

Filas de Sillas = LD (sillas mas circulación entre sillas) 

9.8 /1.00=9.8 =10 filas   

AS= Ancho del salón   

AD= Ancho disponible del salón  

AD=AS - (circulaciones laterales + circulaciones central) 

 sillas por fila = AD= Ancho de silla  

 24.50 / 0.50 = 49 sillas   

AFORO= Filas por silla por fila = 10 x 49= 490 pax. 

 
 
Ejemplo 3.58 
 
Se arreglara con mesa de presídium de 2 o más tablones de 1.80 x 0.70m, con cuatro 
lugares cada uno. El resto del salón contendrá sillas de 0.50 x 0.50 m, formando filas con 
circulación entre ellas de 0.50 m; las circulaciones frontal y trasera, así como el espacio 
que ocupara la mesa del presídium, se disminuirán el ancho debido a las circulaciones 
lateral y central. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
57

 Carreon,Martinez F.Josefa.Apuntes Seminario de Titulacion Planeacion y Organizacion Integral de Congresos y Convenciones Mexico, Abril 2010. 
58

 Carreon,Martinez F.Josefa.Apuntes Seminario de Titulacion Planeacion y Organizacion Integral de Congresos y Convenciones Mexico, Abril 2010. 
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TIPOS DE MONTAJE 

MONTAJE AUDITORIO  

PROCEDIMIENTO Teatro Juan Luís Alarcón 
Misión Taxco, Guerrero (40 x 22m ) 

LS= Largo del salón   

LD= Largo disponible del salón  

AMP= ancho de la mesa del presidium  (con silla y circulación) 

AMP= Ancho mesa + silla + circulación = 0.70 + 0.50 + 0.50 = 1.70 

LD=LS - (circulación frontal + circulación trasera + AMP) 

LD= 40- 1.00 + 1.50 + 1.70)= 40 - 4.20= 35.8  

Filas de Sillas = LD (sillas mas circulación entre sillas) 

35.8 / 1.00  =36  filas   

AS= Ancho del salón   

AD= Ancho disponible del salón  

AD=AS - (circulaciones laterales + circulaciones central) 

 sillas por fila = AD= Ancho de silla  

 18.50 / 0.50 = 37 sillas   

AFORO= Filas por silla por fila = 36 x 37 = 1332 pax. 

 

Montaje Escuela
59 

 
Al igual que para el montaje auditorio se requerirá una mesa de presídium. Para el resto 
del salón se colocaran tablones con sillas en un solo lado de la mesa (con vista hacia 
delante). La reducción en circulaciones es igual que para el auditorio. 
 
Ejemplo 1. 60 
 

MONTAJE ESCUELA  

PROCEDIMIENTO "SALON DON QUIJOTE" (58 x 40) 
Hotel Barceló Huatulco  

LD= 53.80, AD= 36.50 (igual para auditorio)  

Filas =LD : ancho mesa (AMP) = 53.80 / 1.70= 31.64 =32  

mesas por fila =AD / Largo de la mesa= 36.50 / 1.80 = 20.27 = 20   

AFORO= Filas x mesa x fila x capacidad de mesa  

 32 x 20 x 3 =1920 pax 

 
Ejemplo 261  
 
Para el montaje auditorio se requerirá una mesa de presídium. Para el resto del salón se 
colocaran tablones con sillas en un solo lado de la mesa (con vista hacia delante). Las 
circulaciones frontal y trasera, así como el espacio que ocupara la mesa del presídium, se 
disminuirán el ancho debido a las circulaciones lateral y central. 
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MONTAJE ESCUELA  

PROCEDIMIENTO "Salón Ulua 1 WTC Veracruz” (14 x28m)  

LD= 14 –( 1.00 + 1.50 +1.70)= 14 – 4.20= 9.80  

Filas =LD / ancho mesa (AMP) = 9.80 / 1.70= 5.76 = 6   

mesas por fila =AD / Largo de la mesa= 24.50 / 1.80 = 13.61 = 14   

AFORO= Filas x sillas x fila x capacidad de mesa  

 6 x14x3= 252 pax.  

 

Ejemplo 3.62 
 
Para el montaje auditorio se requerirá una mesa de presídium. Para el resto del salón se 
colocaran tablones con sillas en un solo lado de la mesa (con vista hacia delante). Las 
circulaciones frontal y trasera, así como el espacio que ocupara la mesa del presídium, se 
disminuirán el ancho debido a las circulaciones lateral y central. 
 

MONTAJE ESCUELA  

PROCEDIMIENTO "Salón Ulua 1 WTC Veracruz” (14 x28m)  

LD= 14 –( 1.00 + 1.50 +1.70)= 14 – 4.20= 9.80  

Filas =LD / ancho mesa (AMP) = 9.80 / 1.70= 5.76 = 6   

mesas por fila =AD / Largo de la mesa= 24.50 / 1.80 = 13.61 = 14   

AFORO= Filas x sillas x fila x capacidad de mesa  

 6 x14x3= 252 pax.  

 
 
 

Montaje Banquete
63 

Se distribuyen en el salón mesas redondas de 1.60 m. de diámetro o tablones de 1.80  x 
0.90 m. se considerará circulaciones centrales a lo ancho y largo del salón de 1.00 m. 
además, se debe recordar que la circulación está entre la ultima silla y el muro, es de 0.60 
m. también puede colocarse una mesa de honor, por lo cual se tendría que tomar en 
cuenta esta disminución de espacio para la distribución de mesas. 
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Ejemplo 1. 64 
 

 Procedimiento para el Salón don Quijote (58 x 40) 
 

MONTAJE BANQUETE 

PROCEDIMIENTO "SALON DON QUIJOTE" Hotel Barceló Huatulco  

(Utilizando mesas redondas)  

LM= Lado Mesa  

LM= 2 sillas (1.00)  circulación (0.60) + diámetro mesa (1.60)  

LM= 3.20   

LD= largo disponible del salón  

LD= largo del salón - (circulación central + circulación extra )  

LD=  58 - (1.00 + 0.60) =56.40  

Mesas a lo largo  = LD/ LM = 38.40/3.20 =17.63 =18 

AD= ancho disponible del salón - (circulación central + circulación extra) 

 40 - (1.00 + 0.60)= 38.40   

Mesas a lo ancho = AD/LM= 38.40 /3.20= 12  

AFORO = mesas a lo largo x mesas a lo ancho x capacidad de la mesa  

 18 x 12 x 8= 1728 pax  

(Utilizando mesas rectangulares)  

LM= Largo de mesa, AM= Ancho de mesa  

LM= 2 sillas + largo de la mesa (1.80) + circulacion (60)= 3.40  

AM= 2 sillas + ancho mesa (0.90)+ circulacion + (0.60)= 2.50  

Mesas a lo largo  

LD/ AM= 56.40 / 2.50 =22.56= 23  

LD/LM= 56.40/ 3.40 =16.58=17  

Mesas a lo ancho  

AD/LM= 38.40/ 3.40 =11.29= 11  

AD/AM= 38.40/ 2.50 =15.36 =15  

AFORO= mesas a lo largo x mesas a lo ancho x capacidad de la mesa 

 23 x 11 x 8= 2.024 pax   

 
 

Ejemplo 2.65 
 
Se distribuyen en el salón mesas redondas de 1.60 m. de diámetro o tablones de 1.80  x 
0.90 m. se considerará circulaciones centrales a lo ancho y largo del salón de 1.00 m. 
además, se debe recordar que la circulación está entre la ultima silla y el muro, es de 0.60 
m. también puede colocarse una mesa de honor, por lo cual se tendría que tomar en 
cuenta esta disminución de espacio para la distribución de mesas. 
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MONTAJE BANQUETE  

PROCEDIMIENTO "Salón Ulua 1 WTC Veracruz” (14 x 28) 

(Utilizando mesas redondas)  

LM= Lado Mesa  

LM= 2 sillas (1.00) + circulación (0.60) + diámetro mesa (1.60)  

LM= 3.20   

LD= largo disponible del salón  

LD= largo del salón - (circulación central + circulación extra )  

LD=  14 - (1.00 + 0.60) = 12.4   

Mesas a lo largo  = LD/ LM = 12.4/3.20 = 3.87 = 4  

AD= ancho disponible del salón - (circulación central + circulación extra) 

 28 - (1.00 + 0.60)= 26.4  

Mesas a lo ancho = AD/LM= 26.4 /3.20= 8.25 =8   

AFORO = mesas a lo largo x mesas a lo ancho x capacidad de la mesa  

 4x 8 x 8= 256 pax  

(Utilizando mesas rectangulares)  

LM= Largo de mesa, AM= Ancho de mesa  

LM= 2 sillas + largo de la mesa (1.80) + circulación (60)= 3.40  

AM= 2 sillas + ancho mesa (0.90)+ circulación + (0.60)= 2.50  

Mesas a lo largo  

LD/ AM= 12.4 / 2.50 =4.96 = 5  

Mesas a lo ancho  

AD/LM= 26.4/ 3.40 =7.76 = 8   

AD/AM= 26.4/ 2.50 = 10.56 = 11  

AFORO= mesas a lo largo x mesas a lo ancho x capacidad de la mesa 

 5 x 8 x 8= 320  pax   

 
 

Ejemplo 3. 66 
 
Se distribuyen en el salón mesas redondas de 1.60 m. de diámetro o tablones de 1.80  x 
0.90 m. se considerará circulaciones centrales a lo ancho y largo del salón de 1.00 m. 
además, se debe recordar que la circulación está entre la ultima silla y el muro, es de 0.60 
m. también puede colocarse una mesa de honor, por lo cual se tendría que tomar en 
cuenta esta disminución de espacio para la distribución de mesas. 
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MONTAJE BANQUETE 

PROCEDIMIENTO Teatro Juan Luís Alarcón 
Misión Taxco, Guerrero (40 x 22m )  

(Utilizando mesas redondas)  

LM= Lado Mesa  

LM= 2 sillas (1.00) + circulación (0.60) + diámetro mesa (1.60)  

LM= 3.20   

LD= largo disponible del salón  

LD= largo del salón - (circulación central + circulación extra )  

LD=  40 - (1.00 + 0.60) = 38.4   

Mesas a lo largo  = LD/ LM = 38.4/3.20 = 12   

AD= ancho disponible del salón - (circulación central + circulación extra) 

 22 - (1.00 + 0.60)= 20.4  

Mesas a lo ancho = AD/LM= 20.4 /3.20= 6.37 = 6   

AFORO = mesas a lo largo x mesas a lo ancho x capacidad de la mesa  

 12 X 6 X 8= 576 pax  

(Utilizando mesas rectangulares)  

LM= Largo de mesa, AM= Ancho de mesa  

LM= 2 sillas + largo de la mesa (1.80) + circulación (60)= 3.40  

AM= 2 sillas + ancho mesa (0.90)+ circulación + (0.60)= 2.50  

Mesas a lo largo  

LD/ AM= 38.4 / 2.50 = 15.36  

LD/LM= 38.4/ 3.40 = 11  

Mesas a lo ancho  

AD/LM= 20.4/ 3.40 = 6  

AD/AM= 20.4/ 2.50 = 8.16 = 8  

AFORO= mesas a lo largo x mesas a lo ancho x capacidad de la mesa 

 6 x 8 x 8= 384 pax   

 
1.17.  ORADORES 
 
Suelen ser trabajos breves, monográficos o no, que se destinan además a la lectura y 
discusión colectiva, que una persona presenta ante algún evento de tipo científico: 
seminario, congreso, simposio, etc. os organizadores de tales reuniones son quienes 
definen el carácter que habrán de tener las mismas, según los fines que persigan y las 
condiciones prácticas existentes.  
 
1.17.1 CONSIDERACIONES PARA ELEGIR UN BUEN ORADOR 
 
Las personas que hablan bien son, por lo general, personas inteligentes, creativas y con 
mucha imaginación. Suelen tener un tono de voz agradable y grandes aptitudes 
psicológicas para conocer el estado de ánimo de las personas a quienes se dirigen, sin 
olvidar que presentan una especial habilidad para elegir las palabras más convenientes. 
Sin embargo, los que no tenemos todas estas características, podemos igualar este perfil 
realizando el aprendizaje adecuado. 
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El verdadero orador se sitúa en el centro de la comunicación, implicando a todos con sus 
palabras, con sus gestos y con su mirada. Lo cierto es, que no todas las personas se 
emocionan con los mismos discursos, por lo que el buen orador debe conocer a su 
auditorio, saber cómo es, cómo despertarlo, cómo emocionarlo y cómo hablarle.  
Por supuesto, las características propias del orador también cuentan, especialmente, en 
lo que se refiere a su imagen. Todo vale para ganarse al público. 
 
Los mejores se caracterizan por ofrecer credibilidad y expresar sus ideas de manera clara 
y rotunda. Para ello, ante cualquier tipo de intervención, son capaces de desarrollar las 
siguientes habilidades: 

 Conocer cuáles son sus objetivos, sus recursos y el propio público. 
 Realiza una preparación conveniente, recopilando toda la información necesaria y el 

material pertinente.  
 Practican repetidamente, leyendo el borrador en voz alta y con total espontaneidad. 
 El buen orador suele llegar con antelación al recinto donde se realizará la 

conferencia. 
 Emplea todas las técnicas comunicativas, es decir, las tres “uves": visuales, verbales 

y de voz. 
 Sabe abordar todas las críticas y preguntas de forma correcta. 

 
En resumen, el orador debe sobresalir en la elocución, dominar la invención, la actuación 
y la expresión. La idea final es que transmita y produzca todo tipo de sentimientos en el  
auditorio. Debe ser y parecer libre, persuadir, deleitar; no ha de fijarse en historiadores o 
poetas, debe ser agradable, convincente, probar y argumentar, conmover y convencer... 
Pero lo que realmente caracteriza al perfecto orador es el buen criterio, en cuanto a ideas, 
palabras, auditorio, tonos, etc., y su capacidad de adaptación a las circunstancias, según 
convenga en cada momento. 
 
Estas habilidades configuran el perfil del buen orador, aunque lo importante es saber que 
cualquiera puede llegar a ser un excelente comunicador, con las consecuencias que ello 
conlleva. De hecho, como asegura Philip D. Armour: "No hay sendero que lleve a una 
persona a hacer carrera más rápidamente y a crearse una buena reputación que la 
destreza del buen orador." 67 
 
1.17.2. ELECCION DEL ORADOR  
 
Una de las principales cosas es que cuente con el perfil antes mencionado y de la misma 
manera que utiliza un tema que sea importante compartir. 
Tiene que tener un currículo que impacte e interese al público. 
Es importante comentar que para la elección de los oradores se debe de tener como 
mínimo dos oradores en opción, previniendo la falta de uno oficial. 
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1.17.3. SUGERENCIAS A ORADORES Y PONENTES 
 
Los mejores se caracterizan por ofrecer credibilidad y expresar sus ideas de manera clara 
y rotunda. Para ello, ante cualquier tipo de intervención, son capaces de desarrollar las 
siguientes habilidades: 
 

 Conocer cuáles son sus objetivos, sus recursos y el propio público. 
 Realiza una preparación conveniente, recopilando toda la información necesaria y el 

material pertinente.  
 Practican repetidamente, leyendo el borrador en voz alta y con total espontaneidad. 
 El buen orador suele llegar con antelación al recinto donde se realizará la conferencia. 
 Emplea todas las técnicas comunicativas, es decir, las tres “uves": visuales, verbales y 

de voz. 
 Sabe abordar todas las críticas y preguntas de forma correcta. 

 
EJEMPLOS DE ORADORES Y PONENTES68 
 
Los 4 oradores y conferencistas más solicitados son: 
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ORADOR FRANCISCO YÁÑEZ:

Divertido orador motivador mexicano que llena de alegría 
cualquier evento. Orador intenso, inteligente con un gran  

sentido del humor lo que le permite  provocar reflexiones entre 
los asistentes. Galardonado como el mejor motivador hispano. 

Es un experto en ventas. Utilizando elementos cautivantes 
como   marionetas, magia, humor, láser, pirotecnia de 
interiores y hasta hipnosis.  Capta la atención de los 

espectadores y genera grandes cambios internos en cada uno 
de los participantes.  Es tambien un escritor reconocido.

CONFERENCIANTE DR. CAMILO CRUZ:

Autor galardonado y best seller international de más de 28 
obras, es uno de los oradores latinos de mayor demanda en 

Estados Unidos y Latinoamérica. Su dinamismo y versatilidad 
y su estilo altamente informativo y humorístico a la vez, lo han 

convertido en un orador de gran aceptación en diversas 
audiencias. Es considerado en muchos círculos 

empresariales en los Estados Unidos, Europa, Asia y 
Latinoamérica, como uno de los más altos oradores en el 

campo del desarrollo personal, la excelencia empresarial y el 
liderazgo. 
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1.17.4 INTÉRPRETES Y TRADUCTORES 69 
 
Los intérpretes y los traductores permiten la comunicación cruz-cultural necesaria en 
sociedad de hoy convirtiendo un lenguaje en otro. Sin embargo, estos especialistas del  
lenguaje traducen más que simplemente palabras -- retransmiten conceptos e ideas entre 
los lenguajes. Deben entender a conciencia el tema en el cual trabajan, de modo que 
puedan convertir la información a partir de un lenguaje, conocido como la lengua origen, 
en otro, la lengua objetivo. Además, deben seguir siendo sensibles a las culturas 
asociadas a sus lenguajes de la maestría. 
 
Hay dos tipos de interpretación:  

 Simultáneo: requiere los intérpretes escuchar y hablar (o la muestra) en el mismo 
tiempo. En la interpretación simultánea, el intérprete comienza a transportar una 
sentencia que es hablada mientras que el locutor todavía está hablando. 
Idealmente, los intérpretes simultáneos deben ser tan familiares con un tema que 
pueden anticipar el final de la sentencia del altavoz. Porque necesitan un alto grado 
de concentración, los intérpretes simultáneos funcionan en pares, con cada uno 
interpretando para 20- a los segmentos 30-minute. Este tipo de interpretación se 
requiere en las conferencias internacionales y se utiliza a veces en las cortes. 
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 Asociación nacional de los intérpretes y de los traductores judiciales, St. de 2150 N. 107os, habitación 205, Seattle, WA 98133. Internet: 
http://www.jobbankusa.com/spanish/career_employment/interpreters_translators/research_sources_information.html 

 

ORADOR LIC. MIGUEL ANGEL CORNEJO:

Más de 30 años como prestigioso orador mexicano ha 
convocado a miles de personas a escuchar sus conceptos 
sobre la excelencia del ser humano. Ha sido consultor de 

empresas en Alta Dirección, en las áreas de productividad, 
liderazgo y dirección. Su destreza como expositor y hábil 

investigador lo ha llevado a recorrer el mundo. Fundador y 
rector de la "Fundación Miguel Ángel Cornejo" y el 

"Colegio de líderes". 

ORADOR CARLOS CUAHTEMOC SANCHEZ

Creador de best sellers 
El autor de Juventud en éxtasis 

Este orador mexicano Carlos Cuauhtémoc Sánchez es 
también catedrático especializado en Alta Dirección de 

Empresas y Ciencias Exactas. Este autor fue denominado 
el creador de un nuevo género literario llamado ficción 

fusión y según la Encuesta Nacional de Lectura mexicana 
sus libros son los más leídos después de la Biblia en su 

país natal, México; de igual manera, goza de gran 
popularidad en toda Latinoamérica y es catalogado como 

uno de los cinco mejores oradores latinos.

http://www.jobbankusa.com/spanish/career_employment/interpreters_translators/research_sources_information.html
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 Consecutivo: solamente después que el altavoz tiene ir verbalizando un grupo de 
palabras o de sentencias. Los intérpretes consecutivos toman a menudo notas 
mientras que el escuchar los altavoces, así que ellas debe desarrollar un cierto 
tipo de sistema el nota-tomar o de la taquigrafía. Esta forma de interpretación se 
utiliza lo más a menudo posible para la comunicación personal, durante la cual el 
intérprete se sienta cerca de ambas partes. 
 

Es necesario elegir tomar estas consideraciones para poder elegir un buen intérprete o 
traductor: 

 Experiencia y preparación en eventos 
 Manejar diferentes idiomas 
 Tener un tono de voz agradable 
 Pertenecer a una asociación de prestigio 

 

 
 
 

DUDAS 
FRECUENTES 

RESPUESTAS ACERTADAS 

 
 

Diferencia entre un 
intérprete y un 

traductor 

La formación, las aptitudes, las condiciones en que tiene lugar el trabajo y la 
técnica utilizada son completamente diferentes. 
 El intérprete trabaja con la lengua oral y en directo, en tiempo real.  
 El traductor trabaja con textos escritos y en diferido, con tiempo para 
consultar.  

La mayoría de los traductores no son intérpretes y muchos intérpretes no 
son traductores. 

 
 

Cantidad de 
interpretes por 

evento 
 

Depende de la duración de la reunión y de las lenguas que intervengan. 
En una interpretación consecutiva de jornada completa con dos idiomas se 
necesitan dos intérpretes. 
La interpretación requiere una concentración muy intensa, por lo que 
trabajan en turnos de 20 a 30 minutos. El desgaste mental de la traducción 
simultánea es mucho más rápido que para los oradores o los asistentes del 
evento, y el objetivo lógicamente es garantizar la máxima fiabilidad desde la 
primera palabra hasta la última. 

 
 

Costos por 
interprete 

Los honorarios de los intérpretes se calculan por media jornada (hasta tres 
horas y media) o por jornada completa (hasta siete horas). Nunca por horas. 
Esto es así porque los honorarios, además de la interpretación, incluyen 
todo el tiempo dedicado a la preparación de contenidos y de terminología, 
que en muchos casos puede ser superior a les horas de interpretación in 
situ.  

 
 
 

Puntos a considerar 
para su 

contratación 

Conviene prever el servicio tan pronto como sea posible para: 
 Tener un asesoramiento óptimo desde el comienzo.  
 Optar a los profesionales más idóneos para cada servicio.  
 Definir con precisión en qué idiomas hablarán los oradores y a qué 
lenguas se traducirá. Cada intérprete tiene su combinación lingüística 
óptima. Así, por ejemplo, no es lo mismo interpretar del inglés al 
castellano que del castellano al inglés.  
 Recabar toda la documentación posible (programa, abstracts, 
powerpoints, ponencias...) para garantizar un servicio de máxima calidad 
y ajustado a sus expectativas.  
 Disponer de tiempo suficiente para que los intérpretes podamos 
preparar su reunión como corresponde. 
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EJEMPLO DE TRADUCTORES:70  
 

 
Ing. Carlos Portillo Edwards 

Traductor e Intérprete de 
Conferencias / Corrección 
Inglés - Español – Inglés 

 

 
Lic. Laura Isabel González-Mañueco 

Graduada del Colegio Mexicano de 
Intérpretes de Conferencias, AC  

Intérprete y traductora  
Inglés – Español – Inglés 

 

 
Lic. María Covarrubias-

González 
Traducción e Interpretación 
Español – Inglés - Español 

 
Arq. María Teresa Martínez Moreno 

Traductora e Intérprete 
Español - Francés - Español 

Perito Traductor Oficial  
T.S.J. de N. L.  

 

 
Lic. María Teresa Villarreal 

Traductora e Intérprete  
Español – Inglés – Español 

Perito Traductor Oficial T.S.J. de N. L. 
1993 a 2005 

 
Rosaura de la Garza 

Gutiérrez 
Traductora e intérprete 

Español – Inglés - Español 

 
Ing. José Gibler 

Traductor e Intérprete  
Inglés - Español - Inglés 
PERITO TRADUCTOR 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa 

 

 
Nancy Saldaña 

Traductora 
Inglés - Español - Inglés 

 
José Manuel Gómez 

Garza 
Traductor e Intérprete 

Español - Inglés - Español 
 

 
Lic. Ruth Esther Angel Torres 

Español – Inglés – Español 
Traductora e Intérprete 

Perito Traductor Oficial T.S.J. de N. L. 
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2.1 GESTION DE SERVICIOS A INLCUIR EN EL EVENTO- FICHA TECNICA71 
 
En esta etapa que se denomina operativa, será necesario contratar a un profesional que 
este especializado en la etapa de planificación en caso de no contar con experiencia, y 
debemos tomar en cuenta que en la etapa de selección y contratación del operador 
profesional de congresos y convenciones (agencias de viajes especializadas u OPC). 
 
El comité organizador del evento puede 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. 
 
Quienes son prestadores del servicio turístico.  
 
Entiéndase por prestador de servicios turísticos a toda persona natural o jurídica que 
habitualmente proporcione, intermedie o contrate directa o indirectamente con el turista.  
 
Los prestadores de servicios turísticos son todas aquellas personas naturales o jurídicas 
que se dedican o realicen actividades turísticas, están definidos en el artículo 61 de la Ley 
Orgánica de Turismo como:  

 Personas que realicen actividades turísticas en el país.  

 Personas que se dediquen a la organización, promoción y comercialización de las 
actividades turísticas.  

 Personas que se dediquen a prestar servicios de información, promoción, publicidad, 
administración, protección, auxilio, higiene y seguridad de turistas.  

 Profesionales del turismo y personas jurídicas que se dediquen a la prestación de 
servicios turísticos.  

 Personas que presten servicios gastronómicos. 
 

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. 
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RELACIÓN DE SERVICIOS A INCLUIR 

 
Sede del evento 

 

 
 Salas, montajes, salones 

 
 
 

Hospedaje 
 

 
 Inspección, negociación y contratación por persona, noche en habitación 
doble e sencilla. 
 Temporada baja/temporada alta 
 Tarifas  
 Contrato/convenio 
 Políticas de reservación y cancelación 
 Puntos de negociación, cortesías 
 

 
 
 
 

Alimentos 
 

 
 Coctail de bienvenida  
 Desayuno, comida y cena para participantes y acompañantes 
 Catering (coffee break) 
 Tarifas   
 Planeación del menú (cena de gala) 
 Tipos de desayuno, comida y cena,. 
 Determinación de  costos 
 Gratificaciones/propinas 
 

 
 

Bebidas 

 
 Selección de bebidas sin alcohol 
 Bebidas no incluídas 
 Determinassem de los costos 
 

 
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, pantalla, etc. 

Imagen  Diseño y creación del logotipo y eslogan del evento. 

Impresión y edición  Papelería y documentación del evento. 
 Folletos, programas, gafetes, reconocimientos, etc. 

Oradores  La cotización se basa en el precio unitario de cada Orador. 

Edecanes 
 

 La cotización se basa en el precio unitario de cada edecán. 

Traducción e interpretación 
simultanea 

 El número de traductores e intérpretes  que se precisan para 
un congreso vendrá dado por el número de idiomas y la duración 
del evento. 

Memoria del evento  Edición - CD  

Seguros 
 

 Seguro del evento 
 Seguro del participante 
 Seguridad (personal de vigilancia) 

Otros  Obsequios 

Nota: es importante considerar el tener guías especializadas de prestadores de servicios. 
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En la elección de servicios a incluir en el evento se debe de considerar lo siguiente:  
 
1.- Informar a cada prestador de servicios o proveedores el perfil del evento, 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. 
 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: Un "tablero de avisos" que permite que usuarios externos 
tengan acceso al sistema a través de comunicaciones de datos con el propósito de 
enviar mensajes. 
 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. 

 
Dentro de la elección de los servicios a incluir en un evento se sugiere Seleccionar y 
gestionar proveedores; los tres elementos básicos que generalmente son requeridos a la 
empresa por sus clientes, son, a su vez, los que la empresa debe requerir de sus 
proveedores. Estos pueden ser:72 
 Las características de calidad del producto/servicio. 
 El plazo de entrega. 
 El precio.  
 Una estrecha relación Cliente – Proveedor se caracteriza por: 
 Reconocimiento de la importancia del proveedor en la consecución de los objetivos 
de la organización 
 Desarrollo de relaciones GANA-GANA 
 Adopción de una conducta de apertura, confianza y honestidad. 
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Es indiscutible el papel  que juegan los proveedores ya que son el punto de partida de 
toda la logística empresarial por lo que es necesario hacer una muy buena selección de 
los mismos. La selección de proveedores involucra múltiples criterios, lo que ha generado 
un conflicto sobre cuáles serian los que realmente definen la calidad del proveedor y qué 
métodos son los ideales para evaluar su desempeño. La selección entonces se debe 
realizar sobre aspectos muy claros, entre una gran cantidad de ellos que señalan se 
pueden considerar: 
 Los productos y servicios en si (con informes detallados de lo que se requiere) 
 La calidad (en servicio y en productos) 
 Los precios (y el crédito que te otorgan los proveedores) 
 Su organización (el renombre y la garantía que se ofrece) 
 El apoyo técnico que ofrecen (información y apoyo) 
 La responsabilidad (entre cliente y proveedor) 
 Los recursos que disponen (el espacio de salones y/o la cantidad de personas) 
 Sus referencias empresariales (con que otras empresas trabaja) 
 Sus servicios de atención al cliente (disposición) 
 Sus procesos de aceptación de reclamos (atraso en entrega, garantía) 
 El manejo de sus entregas 
 Las frecuencias de las entregas (periodos de tiempo) 
 El estado de los pedidos (desglose específico de lo que se requiere en tiempo y 
forma). 
 La fiabilidad y facilidad de las entregas 
 Los costos (deben ser considerados especiales según la magnitud y también un 
créditos para pagar en un plazo determinado). 

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

Tipo de evento: Convención Duración: 5 días Fecha: 12-17 Mayo-10 

Cantidad de participantes: 2,000 pax Idioma (s): Ingles – Español  

Lugar sede: Guadalajara  Cantidad de salas: 5 

 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN PRECIO TOTAL 

 
 
Hospedaje 

 Se hospedaran en el hotel Hilton Guadalajara en 
habitaciones dobles 
 

$1,800.00 por 
noche  
 

$1,800.00 x 
1,000pax. x 4 
noches 

 Total de Hospedaje $7, 200,000.00 

 
 
 
 
Alimentos y 
Bebidas 

En total del evento se otorgara los tres alimentos 
excepto el primer y último día que solo habrá 
desayunos. 
Serian 4 desayunos, 3 comidas y 3 cenas 
Tarifa especial $150.00 por pax.  

150.00 x 
4=600 
150.00 x 
3=450 
150.00 x 
3=450 

 
Total pax = 
$ 1,500.00 
1,500 x 2,000pax 
 

Total de Alimentos y Bebidas $3,000,000.00 

 
 
Medios 
audiovisuales 

Se contratara empresa de traductores para 2,000 
pax por un dia de evento. 
  

 
$850.00 C/U 

 
$850.00 x 2,000 
pax 

Total de Medios audiovisuales =$1,700,000.00 

 
 
Mezcla 
promocional 

 
Se contrato a una empresa especializada para 
publicidad, diseño y señalización del evento. 
 

 
costo total 
(incluyendo 
papelería y 
transporte) 

Total de Mezcla promocional $ 1,200.00 

 
 
 
 
Transporte 

 

 800 pax en clase turista  

 200 pax en clase ejecutiva 

 1,000 pax en autobuses de lujo saliendo de 
diferentes partes (total de autobuses 22) 
 

$ 1,350.00 
$ 2,200.00 
$7,000.00 
Viaje redondo 

1350x 
800=1,080,000.00 
2,200 x 200 = 
440,000.00 
7,000 x 1,000=  
7,000,000.00

 

Total de Trasporte $8,520,000.00 

 
 
Recursos 
humanos 

 
Se tomara como sueldo únicamente al personal de 
apoyo que necesitaremos 
15 pax. 
 

 
400.00 diarios 

 
 
400 x 15 x 5 días  
 

Total de Recursos humanos $30,000.00 

 
 
Seguro 
 
 

 
El seguro del participante tendrá cobertura solo por 
accidente o enfermedad dentro del evento 
 

  
$1,500.00 
total evento 

 
1500.00 x 2,000 
pax.  

Total de Seguro $3,000,000.00 

 
 
 
Otros 

Se refiere a costos indirectos que causa la 
realización de este evento, se tomaran en cuenta al 
término del mismo. 

  
Porcentaje menor 
del 5% 

Total de Otros  
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2.2 ANALISIS DE PRESTADORES DE SERVICIOS73  
 
Los Prestadores de Servicios Turísticos son una pieza fundamental para el desarrollo de 
Congresos y Convenciones, es por ello que en esta fase del proyecto y con el objetivo de 
obtener calidad total en los servicios se debe contar con los suficientes elementos de 
juicio que permitan identificar y valorar objetivamente las fortalezas y debilidades de la 
oferta turística y complementaria del mercado; esto para efecto de no caer en indicadores 
subjetivos que limiten la selección de prestadores de servicios. 
 
A continuación se desglosa brevemente algunos elementos necesarios a considerar para 
su análisis de acuerdo a principales prestadores de servicios utilizados en un congreso o 
convención. 
 

 
CONCEPTO 

 

 
CONSIDERACIONES 

 
 
 

Hotel 

 
 Disponibilidad de habitaciones 
 Cercanía a lugar sede 
 Prestigio y reconocimiento 
 Tarifas  
 Calidad en el servicio 
 Contratos  
 

 
 
 

Alimentos y bebidas 

 
 Tarifas 
 Variedad de menú 
 Servicio y atención 
 Distintivo H 
 Capacidad para comensales 
 Experiencia en banquetes 
 

 
 
 

Transporte terrestre 

 
 Seguridad (seguro de viajero) 
 Excelencia en servicio 
 Calidad de autobuses 
 Tarifas  
 Capacidad máxima por autobús 
 Modelos recientes y en buen estado 
 Tiempos de traslado  
 

 
 

Trasporte aéreo 
 
 

 
 

 
 Tarifas de vuelos en clase comercial 
 Tiempos de vuelo  
 Calidad de servicio 
 Contratos 
 

 
 

 
 

                                                           
73

 Carreon,Martinez F.Josefa.Apuntes Seminario de Titulacion Planeacion y Organizacion Integral de Congresos y Convenciones Mexico, Abril 2010. 



Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones 

 
Caso Segunda Convención “Usos y Costumbres del Chocolate en México” 

 

 
96 

CONCEPTO  CONSIDERACIONES 
 

 
 
 

Sede del evento 

 
 Capacidad de acuerdo al evento 
 Contratos 
 Tarifas 
 Experiencia y calidad en servicio 
 Montajes y aforos 
 Cercanía a aeropuertos y hoteles 
 

 
 

Equipo de audio y video 

 
 Equipo suficiente para cubrir evento 
 Excelencia en servicio y equipo 
 Posicionamiento del proveedor 
 Diseño y actualización 
 Apoyo personal de equipo  
 

 
 

Interpretes y traductores 

 
 Agencias de prestigio 
 Preparación profesional  
 Costo por interprete 
 Disponibilidad e interés 
 Personal Calificado 
 

 
 

Ornato y rotulación 

 
 Creatividad en el diseño 
 Experiencia y calidad 
 Entregas con tiempos preestablecidos 
 Costos y garantías 
 Contratos  
 

 
 

Mezcla promocional 

 
 Diseño creativo en páginas Web 
 Accesibilidad 
 Investigación de mercadeo 
 Costos y contratos 
 

 
 

Recursos humanos 

 
 Personal de apoyo 
 Asistentes 
 Ambos con reconocimiento y calidad en el ámbito 
 

 
 
2.3 MANEJO Y NEGOCIACIÓN DE TARIFAS74 
 
Dentro de la realización de presupuestos, existe una parte relevante que se requiere 
tomar seriedad y responsabilidad para que el evento sea prevenido con éxito, la parte de 
las negociaciones se basan en la idea de que aunque las partes implicadas difieran en 
sus intereses, comparten un interés común por encontrar una solución negociada. 
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Las negociaciones que se pueden hacer deben estar vigiladas por las siguientes reglas: 

 Todo es negociable 

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

 Estar en contacto vía mail o teléfono para informar de cambios u otras negociaciones. 

 Especificar requerimientos para cada situación (horarios, tipos de habitación, etc.) 

 Realizar un balance entre tu presupuesto y el que se te otorga. 

 Cordialidad hacia el proveedor 

 Mantener relaciones comerciales (GANAR-GANAR) 
 
El resultado de la negociación debe beneficiar a todos. Para alcanzar este acuerdo, el 
negociador debe prepararse: 

 Conocer a fondo el tema. Es fundamental que se exponga y argumente de manera 
adecuada todos los puntos a tratar durante la conversación. 

 Conocer a la otra parte. Se debe tener toda la información y datos posibles acerca del 
interlocutor, así como de la trayectoria, política y estrategias de su empresa. 

 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. 

 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. 

 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: 

 
 

CONCEPTO 
 

 
EJEMPLO 

Línea aérea Mex- GDL – Mexicana  

Hotel Sede  Hotel Guadalajara Plaza Expo 400 habitaciones 

Autoridades oficiales Oficina de turismo, Gobierno del estado 

Organismos privados Cámara de comercio 

Empresas proveedoras Arrendadoras, automóviles, transportistas, etc. 

Instituciones bancarias Crédito 

 
EMPLOS DE NEGOCIACIÓN DE TARIFAS75 
 
A continuación se presentaran algunos de los argumentos validos que se pueden esgrimir 
como base de negociaciones: 
 La publicidad y difusión que el destino, el hotel, línea aérea, centro de 

convenciones u otro tipo de establecimiento recibirá de acuerdo con la promoción 
del evento, como cartas, boletines, publicidad impresa, publicidad en radio, etc. 

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

                                                           
75

 Carreon,Martinez F.Josefa.Apuntes Seminario de Titulacion Planeacion y Organizacion Integral de Congresos y Convenciones Mexico, Abril 2010. 



Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones 

 
Caso Segunda Convención “Usos y Costumbres del Chocolate en México” 

 

 
98 

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

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

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

 Las compras al comercio local, arrendamientos de automóviles, etc. 
 Consumos en restaurantes, clubes nocturnos, teatros y establecimientos similares 

por los delegados participantes en la reunión. 
 
Se enumeran algunas peticiones que se pueden negociar y que, según la habilidad del 
negociador, son fáciles de obtener:  

 Cuartos de cortesía, en base en la totalidad de cuartos pagados. 

 Mantas de bienvenida y atención especial para el registro de los delegados 
participantes. 

 Cóctel, recepción o evento social por parte del hotel, cámara de comercio, asociación 
de comerciante, autoridades municipales o conjuntamente. 

 Apoyos promociónales, como ingresos tipo shells que ahorran costos promociónales, y 
otros impresos informativos. 

 Tarifas de transportación preferenciales o descontadas, reservaciones grupales, 
atención especial en el aeropuerto, mostrador para congresistas. 

 Descuentos especiales en restaurantes, clubes nocturnos, renta de automóviles, etc. 

 Patrocinios en especie. 

 Apoyos publicitarios internos y externos. 
 
2.4  POLÍTICAS DE RESERVACIONES Y CANCELACIONES76  
 
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: 
 
POLITICAS DE RESERVACIÓN  
 
Los Hoteles manejan, por lo general, las siguientes políticas de reservación: 
 
 Individuales 

Se denomina reservación individual a un número menor o igual que 10 personas, y se 
requerirá un depósito del 100% del monto total en cada reservación. Esta reservación 
aplicarán las tarifas normales; estas son netas (incluyen impuestos). Las promociones 
especiales solo serán válidas cuando se cumplan las restricciones de la misma promoción 
y estas podrán variar sin previo aviso.  
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 Grupos 
Se define grupo a un número a partir de 40 personas registradas en la reservación, y se 
requerirá el depósito de la reserva correspondiente en el siguiente orden: 80% del monto 
total de cada reservación con 08 - 12 meses previos al arribo del grupo. Estas tarifas para 
grupos tendrán 5% de descuento sobre las tarifas normales. Este descuento se podrá 
aumentar para casos especiales dependiendo de las fechas solicitadas. 
 
POLITICAS DE PAGO77 

 
Algunas políticas de pago se realiza cargando el monto correspondiente a la reservación 
en la tarjeta de crédito, siempre y cuando se muestre en el estatus de reservación que 
esta confirmada, mismo que aparecerá en el estado de cuenta excepto en algunas 
reservaciones que incluyen boletos de avión donde podrán aparecer dos cargos. El 
primero por el costo de los boletos de avión y el segundo por los demás servicios 
reservados, tales como: Hotel, traslados, impuestos, cuotas y otros.  
  
 Hay algunas empresas que aceptan Tarjetas de Crédito Visa, Master Card y American 
Express. En caso de no contar con alguna tarjeta de crédito,  se puede enviar una 
transferencia bancaria.  
 
En caso de requerir factura fiscal,  por razones fiscales las facturas serán elaboradas 
después de haber disfrutado el (los) servicio(s) reservado(s). 
 
Ejemplo: Todas las reservaciones serán garantizadas con alguna tarjeta de crédito. 
El Pago total de la estancia será exigida al momento de la salida. Facilidades de crédito 
no aplicarán para grupos. Hotel “Las Brisas” Ixtapa 
 
POLITICAS DE CAMBIOS Y CANCELACIONES 
 
Se puede cambiar o cancelar las reservaciones por correo electrónico o por fax, según el 
prestador de servicios, establecerá si existe un cargo adicional por el cambio o 
cancelación. Algunos de ellos no reembolsan noches no usadas o por no presentarse al 
registro, incluyendo los que resultasen de retrasos en el registro de entrada o salidas 
anticipadas. 
 
Ejemplo: Ya que se haya recibido el nombre de algún huésped por escrito, la agencia, en 
caso de que se haya utilizado una agencia de viajes, o el cliente directo, tendrá la 
obligación de avisarle al hotel con antelación de cualquier cancelación o cambio para 
evitar cargos, de acuerdo a las políticas vigentes informadas al momento de reservar. 
Hotel “Barceló” Rivera Maya 
 
Cancelaciones 
En caso de una cancelación con 30 días de anticipación a la llegada, no se hará el 
reembolso hasta que el periodo cancelado sea rentado y confirmado nuevamente. Si no 
pudiera ser rentado dentro de los 30 días anteriores a la reservación, no será posible 
hacer el reembolso. Si el periodo cancelado es rentado nuevamente, se reembolsará el 
monto con una deducción del 15% como penalidad. 
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No hay garantías de reembolsos o créditos por cancelaciones hechas con menos de 30 
días de anticipación. No habrá reembolso alguno por servicios no utilizados, y bajo 
ninguna circunstancia el reembolso excederá el monto pagado.  
 
Restricciones 
 
Únicamente los huéspedes mencionados en la reservación podrán utilizar la propiedad. Si 
el administrador de la propiedad llegase a encontrar huéspedes adicionales ocupando las 
instalaciones, tendrá la opción de pedir que desocupen la propiedad y/o aplicar un cargo 
adicional al precio de renta a su criterio.  
 
Los huéspedes no podrán tener invitados en un número que exceda al 50% de las 
personas que estén ocupando la propiedad, sin previa autorización.  
 
Las propinas para el personal de servicio no están incluidas.  
 
Nota: Al confirmar la reservación con el prestador de servicios, se está de acuerdo en los 
términos y condiciones de las políticas establecidas. 
 
EJEMPLOS DE POLITICAS DE RESERVACIONES Y CANCELACIONES 
 
Ejemplo Políticas de reservaciones Hoteleras 
 
Siempre que un usuario se encuentre en proceso de realizar una reservación, se le 
notificarán las políticas aplicables a dicha reservación  además, se le enviará un correo 
electrónico para confirmar su reservación que incluirá las políticas correspondientes.  
 
Es importante mencionar que no se pueden realizar reservaciones por más de 9 
habitaciones al mismo nombre y garantizadas con el mismo número de tarjeta de crédito 
en una misma estancia. De ser necesaria la reservación deberá realizarse por medio de 
una solicitud a la sección de Grupos y Eventos.  
 
Estas políticas pueden variar, dependiendo de la temporada, el hotel, la tarifa reservada, 
etcétera, por lo tanto, recomendamos ampliamente a nuestros usuarios que antes de 
concluir el proceso de reservación siempre verifiquen las políticas aplicables, mismas que 
podrán ser de los siguientes tipos:  
 

 Política de no llegada (No show) 
 
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.  Generalmente se cobra la noche que 
se perdió y se trata de contactar a cliente para saber si llegara o no. 
 
Ejemplo: El cargo por No Show será equivalente a dos noches de hospedaje durante la 
temporada Navideña, Carnaval (Veracruz) de Año Nuevo y del Invierno y de una noche de 
hospedaje durante el verano. Ambos cargos están basados en la tarifa de habitación y/o 
paquete que se reservó. Todos los impuestos correspondientes aplicarán. Estos cargos 
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se harán de manera automática al número de Tarjeta de Crédito que se proporcionó al 
momento de reservar. Hotel “Las Brisas” 
 

 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: Su depósito se perderá si el cliente se retira del hotel anticipadamente a la fecha 
programada de salida.  Si reservó con un mínimo de noches requeridas o como un 
paquete de vacaciones, se cobrará por la totalidad de la reservación original 
 

 Política de Registro Anticipado 
El registro comienza a las 3 P.M. Si usted llega antes de las 3 P.M., usted puede entregar 
su equipaje en la recepción y gozar de los jardines y las instalaciones del hotel hasta que 
su habitación se haga disponible.  Si usted requiere demorar su partida por favor hable 
con la recepción. 
 
Si se hace disponible una habitación anticipadamente, y usted desea registrarse y ocupar 
la habitación antes del horario del hotel, se cobrará el 25% de la tarifa con el impuesto y 
cargos por servicio incluidos. 
 
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  
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Política de Cancelación de Hotel: 

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

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

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

 Algunos hoteles pueden tener políticas de cancelación específicas para Navidad, Año 
Nuevo, Semana Santa y otras fechas. Por favor pregunte a la hora de su confirmación.  
 
Ejemplo de política de Cancelación en  Tours y Transportación: 
 

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

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

 La cancelación dentro de 7 días anteriores a la reserva será cobrada en su totalidad del 
Cuarto/Paquete (alimentos y bebidas), impuesto y el 10% de servicio diario. (Si aplica) 
 
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. 
 
Ejemplo de 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. Tarifa especial por temporada alta. 

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

 Política de cancelación  
Los derechos de reembolsos si se cambia o cancela la reservación son limitados debido a 
que usualmente ellos tienen que pagar por adelantado a algunos proveedores, y las 
tarifas negociadas se obtienen con el compromiso del pago por adelantado 
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 Número de Personas Garantizada 
Es indispensable tener el número de comensales cuando menos 30 días antes de la 
fecha, para la realización de montajes y el cálculo de insumos.  
Generalmente, se maneja un 10% más de alimento a la cantidad solicitada.  Así mismo no 
podemos aceptar reducciones del número de comensales 30 días antes del banquete.  La 
garantía será cobrada aunque no se complete la cantidad contratada de comensales.  No 
se pueden sacar del hotel los sobrantes de los buffets. 
 

 Cambios y Cancelaciones 
 Para cancelar o cambiar un evento necesitamos 30 días de anticipo.   En caso de 
cancelar con más de 4 semanas antes del evento, todo el resto de los 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. 

 

 Para los  programas "All Inclusive" 
La Empresa retendrá el 30 %, del total del programa considerándolo como no 
reembolsable, recibiendo la información  con mas de 72 horas. Si la cancelación no 
cumple con las 72 horas de antelación, será retenido el total. Hotel Riu Cancún  
 
2.5 CONTRATACION DE SERVICIOS A INCLUIR EN EL EVENTO78 
 
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 

 
Una vez que se haya recolectado diferentes cotizaciones de los servicios a incluir, será 
necesario realizar convenios de pago y de garantía entre los proveedores. 
 
Algunas sugerencias al contratar servicios, son: 
 
Hospedaje: 

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

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

 Es garantía para el cliente contar con normas de calidad como Agua Mariposa para el 
cuidado del agua. 

 
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. 

 Es garantía para el cliente contar con normas de calidad como distintivo H que certifica 
a la empresa con higiene en la preparación y servicio de alimentos. 

 
La contratación se podrá hacer mediante envíos de correo electrónico, apoyado por vía 
teléfono, fax,  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, 
dependiendo de las políticas de la empresa. 
 
2.6 PRESUPUESTO79 
 
El presupuesto es la estimación programada de manera sistemática de las condiciones de 
operación y de los resultados a obtener por un organismo en un periodo determinado. 
También se dice que el presupuesto es una expresión cuantitativa formal de los objetivos 
y metas que se pretende alcanzar en una empresa en un determinado periodo, con las 
estrategias necesarias para lograrlas. 
 
Generalmente un congreso o convención  comienza a planearse sin tener ningún recurso 
financiero. El objetivo de un presupuesto dentro de un evento es compatibilizar un 
eficiente y lucido desarrollo del congreso o convención, con los recursos económicos 
disponibles. Esta compatibilización es un proceso flexible de reajuste continuo.  
 
Generalmente un congreso o convención  comienza a planearse sin tener ningún recurso 
financiero. Los ingresos comienzan a concretarse cuando se producen las inscripciones, 
donaciones o venta de stands (exposición). La realización de una exposición paralela, se 
convirtió en la actualidad, en un recurso inseparable de todo congreso y convención. 
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Teniendo en cuenta que un congreso comienza a organizarse entre 24 y 18 meses antes 
y una convención un año antes, en el gráfico siguiente se puede apreciar los porcentajes 
de ingresos y egresos tomando como ejemplo el presupuesto  desde la puesta en marcha 
del congreso hasta su finalización: 
 

 
CONCEPTO 

18 a 12 
meses 
antes 

12 a 1 
mes 

antes 

Durante el 
Último 
mes 

INGRESOS    

 Por Inscripciones 0% 40% 60% 

 Por venta de Stand 15% 40% 45% 

 Por promociones 10% 60% 30% 

EGRESOS 15% 35% 50% 

 
Si bien en los primeros meses se producen más ingresos (25%) que egresos (15%), estos 
últimos se realizan antes que los ingresos, debido que hay que producir todo el material 
informativo del congreso y de la exposición. 
 
Para una convención, se puede utilizar el mismo grafico del congreso solo que será un 
año antes de llevarse a cabo. 
 
Por lo tanto el FINANCIAMIENTO DE UN CONGRESO o CONVENCION es: 
“COMPATIBILIZAR un eficiente y lucido desarrollo del congreso o convención,  con los 
recursos económicos disponibles. Esta compatibilización es un proceso flexible de 
reajuste continuo.” 
 
ELEMENTOS QUE INCIDEN FUERTEMENTE EN EL PRESUPUESTO 

 SEDE  
 EMPRESA ORGANIZADORA  
 SERVICIOS TECNICOS (Interpretación simultánea, equipos de proyección, etc.)  
 PONENTES 
 ALIMENTOS Y BEBIDAS  
 COMUNICACIONES  

 
2.6.1 INGRESOS Y EGRESOS DEL EVENTO80 
 
**Toda acción que muestre una valoración contable se debe incluir en el presupuesto. Los 
presupuestos se dividen en dos renglones principales ingresos y egresos: 
 

 Los ingresos comienzan a concretarse cuando se producen las inscripciones, 
donaciones o venta de stands (exposición). 

 
 Los egresos son los gastos tanto permanentes como variables que la empresa va 

a tener en beneficio a todo lo que requiere nuestro evento. 
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INGRESOS81 
Los ingresos deben representar toda valoración contable para el beneficio económico, 
vinculado directamente con la realización del evento. Para efectos del evento, sus 
ingresos se pueden generar de diversas formas, como son: 
 

 

 Cuotas de inscripción 

 Cuotas de membrecía 

 Venta de excursiones (incluidas en el programa social) 

 Venta de fotografías 

 Venta de memorias 

 Inscripciones (variable) 

 Venta de stands (variable) 

 Publicidad (variable) 

 Patrocinios (variable) 

 Donaciones (variable) 

 Aportes de la entidad convocante (fijo) 
 

 
Cuotas de inscripción.- No se puede hablar de cuotas estandarizadas para cada tipo de 
evento, pues depende enormemente de la naturaleza del evento y de la envergadura de 
costos de elaboración y preparación del mismo. Establecer la cuota de inscripción de un 
congreso o una convención no es una tarea fácil. 
 
Por ser el medio más significativo de recuperación  hay que considerar antes de la 
definición de que tipo de cuota de inscripción se ha de aplicar al evento analizando como 
ejemplo los siguientes tipos de cuota de inscripción: 
 
Cuotas de inscripción toda incluida 

- Transporte aéreo. 

- Traslados. 

- Hotel. 

- Eventos sociales. 

- Sesiones técnico-científicas     

-         
 Cuotas de inscripción limitadas 

- Materiales y sesiones de trabajo. 
        
Cuotas extra limitadas 

- Asistencia a las sesiones de trabajo. 
 
Cuotas de acompañantes 
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EGRESOS 

EGRESOS FIJOS 
 
Se realizan de forma determinante, sin verse 
afectados por el número de delegados 
participantes en el evento. 

EGRESOS VARIABLES 
 
Son aquellos condicionados al número final de 
asistentes al evento. La totalidad de estos 
egresos depende del número de asistentes. 

 

Los EGRESOS, considerando los FIJOS son: 

 Sede  

 Equipos  

 Señalización  

 Diseño e impresiones: todo lo necesario para la promoción  

 Oradores 

 Invitados especiales  

 Personal  

 Prensa  

 Publicidad y promoción  

 Franqueo - Mensajería 

 Gastos previos  

 Honorarios del opcional (fijos)  

 Servicio medico  

 Seguridad  

Los EGRESOS, considerando los VARIABLES son: 

 Elementos para los participantes  

 Alimentos y bebidas  

 Actos sociales  

 Transporte  

 Franqueo – mensajería  

 
2.6.2 ESTIMACION DE RECURSOS82 
 
 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)  

 
Para la estimación de recursos: 

1. Los datos de la Ficha Técnica  
2. Los antecedentes de los congresos anteriores  

 
ITEMS que inciden fuertemente en el presupuesto 
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SEDE 20% 

EMPRESA ORGANIZADORA 15% 

SERVICIOS TÉCNICOS 15% 

ORADORES EXTRANJEROS 20% 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 17% 

COMUNICACIONES 15% 

 
CONCLUSIONES 
 En lo concerniente al Presupuesto y Financiamiento: NADA ES EXACTO  
 Los temas explicados, son guías que sirven como punto de partida  

 La capacidad creatividad y habilidad del OPC, es fundamental para llevar a la práctica, lo que en 
teoría funciona bien. 

 
2.6.3 PATROCINIO83 
 
Es un acuerdo ganar – ganar entre dos empresas orientada a la consecución de mutuos objetivos 
de marketing. 
 

ETAPAS A CUMPLIR 

 
 

¿AUDIENCIA? 
Audiencia es más que asistencia no sólo los asistentes al evento, sino también todos 
aquellos alcanzados por: 

 Publicidad pre evento. 
 Promociones pre evento. 
 Relaciones públicas. 
 Exposición pública. 
 Cobertura del evento. 
 Cobertura post evento de sus repercusiones. 
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¿QUÉ BENEFICIOS TANGIBLES PUEDO OFRECER? 84 
 
A continuación se enuncia una lista de los beneficios tangibles posibles que un sponsor 
puede valorar: 
 Logo de la empresa patrocinadora en los siguientes impresos a entregar a los 

participantes 
 Mención en el sitio web, logo incluyendo enlace a la página web de la empresa.  
 Mensajes de agradecimiento y reconocimiento como patrocinador principal en la 

apertura y el cierre de las sesiones de conferencias. 
 Logo en los carteles de señalización con los demás patrocinadores a instalar en el 

hotel o centro de convenciones. 
 Despliegue de banner promocional en el área de registraciones del evento. 
 Distribución de material de marketing y/o ítems promocionales de la empresa 

conjuntamente con el material a entregar a los asistentes al evento. 
 Inscripciones gratuitas al evento para asistentes de la organización patrocinadora. 

 
2.6.4 CONSIDERACIONES PARA ELEGIR A UN PATROCINADOR85 
 
Al elegir a los patrocinadores de un evento se debe considerar: 
 Los  productos y servicios más que a las empresas.  
 Cada empresa puede implicar diferentes opciones de patrocinio. 
 Ir directamente al gerente de producto nos puede ahorrar tiempo y dinero, las 

gerencias de producto tienen su propio presupuesto y están más dispuestas a 
invertir si ven una buena oportunidad. 

 
NUESTRO EVENTO = NUESTRO SPONSOR 

DDEEBBEENN  CCOOIINNCCIIDDIIRR  
 
1) Mercado objetivo (actual, potencial, futuro, clientes. internos, intermediarios). 
2) Objetivos y metas. 
3) Atributos y valores - similares o complementarios (hacer coincidir alguno de nuestros 
valores con los patrocinadores  es clave) nuestro desafío es ayudarlo a alcanzar sus 
objetivos o para ello debemos conocer sus: - objetivos de marketing de largo plazo - 
objetivos de marketing de corto plazo. 
4) Atributos de marca y de productos. 
5) Mercados objetivo. 
6) Sus necesidades y deseos 
7) Restricciones. 
8) Lanzamientos de nuevos productos, nuevo logo, situación competitiva 
si los beneficios tangibles son los ingredientes y útiles de la cocina, la información de los 
patrocinadores es  receta clave. 
 
La propuesta debe incluir: 
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Presentación general 
Debemos llamar la atención de nuestro patrocinador,  tanto por la 
seriedad de nuestra empresa como por la forma como lo vamos a 
beneficiar. 

 
Evento 

 

Precisión de fechas, horarios, lugar, asistencia esperada, costo de 
las inscripciones, etc.  

 
Plan de marketing 

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

 
Información de mercado 

Definición precisa de perfil de los asistentes, quienes son, nivel de 
ingreso, nivel educacional, donde viven y trabajan, etc.   

 
Categorías de patrocinio 

 
 
¿Qué  ofrecer? 
 
Ofrecer dos paquetes totalmente diferentes cada uno basado en objetivos diferentes del 
patrocinio oferta con mejoras - desarrollar una oferta hecha a la medida con opciones de 
mejoras pagando costos extra. 
 
Estudiar el mercado y captar patrocinio  no es la parte más difícil.  
El desafío es construir relaciones positivas a partir de la entrega de todos los beneficios 
ofrecidos, en tiempo y forma. Presentar informes post - evento no alcanza, los 
patrocinadores  esperan y merecen un compromiso mucho mayor. 
 
Una vez concertado el patrocinador o patrocinadores, se deben seguir tres etapas: 

1. Desarrollar un plan de  patrocinio. 
2. Implementar el plan.  
3. Evaluarlo.  

 
Plan de patrocinio 
 
El plan de patrocinio debe incluir: 

 

DIAMANTE

ORO

PLATA

BRONCE

Beneficios 
principales 

+ Beneficios secundarios 

CLAVE 
Ofrecer alternativas 
sin disminuir el valor 
de los beneficios y 

los potenciales 
ingresos 
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2.6.5 PASOS  PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO DEL EVENTO86 
 
La función primordial del presupuesto del evento es: 
 Integrar, elaborar y ejercer el presupuesto general del evento.  
 Planificar, distribuir y controlar los ingresos así como autorizar, programar y 

efectuar el pago a proveedores. 
 

Para elaborar el presupuesto se requiere: 
 

 Elaborar un presupuesto de ingresos y egresos (gastos).  
 Incluir los montos reales. 
 Totales de uno a tres eventos previos para ver la comparación actual y las pasadas. 
 Determinar que factores pueden afectar los ingresos, los gastos o cambios en 

comparación con eventos previos. 
o Factores económicos dentro de la industria. 
o Cambios en la política. 
o Evitar la inclinación al  tomar en cuenta los incrementos de asistencia y otras 

áreas y tendencias de ingresos. 
 

 
Antes de realizar un presupuesto, se tiene que saber que tipo de congreso o convención 
vamos a presupuestar: 
 

CONGRESOS 
- ABIERTOS: Son los que los participantes pagan arancel 
- CERRADOS: Tienen fondos propios. Los participantes son invitados 

 
En todo presupuesto tenemos INGRESOS y EGRESOS, a su vez estos pueden ser 
FIJOS y VARIABLES. 
 
Para poder confeccionar un presupuesto o estimado de ingresos y egresos es necesario 
confeccionar una Ficha Técnica del congreso que vamos a presupuestar. 
 
El proceso cronológico que sigue un PRESUPUESTO es: 
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* Lista de objetivos.

* Audiencia objetivo. 

* Estrategia para 
alcanzarlos. 

* Presupuesto de 
ingresos y egresos 

asociados  
indicadores de 

gestión en resumen: 
qué se quiere 

alcanzar, cómo se va 
a lograr y cómo saber 

cuándo se logro.

IM
P

L
E

M
E

N
T

A
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IO
N

* Una efectiva 
relación entre la  
organización y el 

patrocinador 

* Implementar un plan 
para cada uno de los 
objetivos definidos.

E
V

A
L

U
A

R

* Evolución de 
ventas.

* Percepción general.

* Creación de bases 
de datos.

* Exposición en 
medios.

* Más y mejor 
percepción de 
atributos de 
productos.

* Mejora en la 
relación con clientes 

clave.

* Desarrollo de 
nuevas relaciones

C
O

M
O

 H
A

C
E

R
L

O

* Reuniones regulares 
* Informes periódicos 
* Todo por escrito 
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A la hora de evaluar los ingresos por cuotas de inscripción, y así definir su importe, hay 
que hacer una estimación de asistentes por cada concepto, teniendo en cuenta las 
deducciones correspondientes por invitados que, asistiendo y utilizando los servicios 
propios del congreso o convención, nos van a pagar cuota. 
 
 Los ingresos por cuota de inscripción deben cubrir como mínimo los siguientes conceptos: 
 

 Documentación del participante. 
 Coffee breaks mañana y tarde. 
 Comidas de trabajo (solo si se  incluyen en el programa). 
 Gastos por ponentes (viajes, retribuciones, etc.) 
 Transportes y actos sociales. 

 
El total de gastos repartido entre el número estimado de asistentes nos dará el importe de 
cuota general, que luego se verá afectada, al alza o a la baja, en función de la fecha de 
inscripción y el tipo y número de asistentes que estimamos recibir por cada concepto. 
 
El resto del presupuesto de gastos no cubierto por la cuota de inscripción deberá ser 
recuperado a través del patrocinio y expositores  en caso de que haya una exposición 
paralela.  
 
Consideraciones generales acerca de CUOTAS DE INSCRIPCION  O REGISTRO.  
Esta acción es una de las más importantes, pues su determinación acertada se reflejara 
en los buenos resultados económicos del evento, por  lo tanto hay que considerar los 
ejemplos de errores que se pueden cometer en cuanto a presupuestos y cuotas de 
registro: 

a) Cálculos exageradamente optimistas, sin fundamento, del número anticipado de 
asistencia del evento. 

b) Optimismo infundado y carente de confirmación en cuanto al logro de patrocinios, 
subsidios y colaboración de organismos oficiales o privados. 

c) Mantener cuotas tradicionales que no se han ajustado a la realidad actual. 
d) Temor al cambio de cuotas tradicionales por las apegadas a la realidad, debido a 

sus posibles efectos de asistencia. 
e) Carencia de negociaciones fructuosas con proveedores de servicios y materiales. 
f) Olvido de gastos menores: Propinas. IVA, servicio, garantías mínimas, factor 

inflacionario, intereses, etc. 

•Presupuesto 
de gastos 
(ligada a la 
ficha tecnica) 

Estimacion de 
recursos 

•Control del 
presupuesto

Ajuste 
permanente
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Consideraciones especificas acerca de las CUOTAS DE INSCRIPCION O DE REGISTRO. 
Antes de atender, de evaluar y determinar el presupuesto y las cuotas de inscripción se 
debe considerar lo siguiente: 

1. Reglas de la asociación o empresa que consideran conceptos concretos de los 
presupuestos y cuotas de inscripción o registro. 

2. Contingencias que se deben tener en cuenta durante la elaboración del 
presupuesto. 

3. Mínimo o máximo que el participante debe recibir en lo que respecta a materiales o 
servicios durante el evento. 

4. Porcentaje de los costos generales del evento que deben abarcar los ingresos por 
concepto de cuotas de inscripción o registro. 

 
Una vez hechas las consideraciones como comparar el presupuesto de egresos con el de 
otros eventos, analizar las cuotas de inscripción de otros eventos se deberá proceder a lo 
siguiente: 

 Analizar y pronosticar, hasta donde sea posible, la asistencia real del evento. 

 Elaborar el presupuesto final  del evento. 

 Determinar el margen de utilidad 

 Determinar la CUOTA DE INSCRIPCION O REGISTRO. 

 Determinar el precio de venta. 

 Determinar punto de equilibrio. 

 
PASOS A SEGUIR: 
 
1. Determinar Presupuesto de Gastos. (Egresos) 
 
Presupuesto funcional de gastos, permite que todos los gastos puedan ser clasificados 
bajo el área de función correcta, facilitando el monitoreo de costos. Ejemplos: 
 Cuotas de emergencia. 
 Generación o cancelación de cargos. 
 Salarios del personal. 
 Porcentajes por gastos administrativos indirectos. 
 Cuotas bancarias. 
 Juntas de planeación del consejo o comité. 
 Visitas a sitios. 
 Costos de evaluación del programa. 
 Inscripciones complementarias. 
 Primas. 
 Honorarios legales. 
 Propinas. 
 Servicios adicionales o cargos laborales. 
 Cuotas de estacionamiento. 
 Servicios de primeros auxilios in situ. 
 Otros imprevistos. 
 

Las estimaciones de gastos deben ser lo más exactas posibles: 
 Se pueden emplear datos históricos para predecir los futuros costos. 
 Se tendrá que añadir un porcentaje específico por inflación actual. 
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 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. 

 Cuando se cotice precios de alimentos y  bebidas recordar incluir los             
impuestos y propinas. 

 Garantizar los precios seis meses antes. 
 Llevar un libro de presupuesto para el registro de todos los gastos relacionados 

con el evento. Mostrara  todos los cálculos, así como fueron determinados los 
gastos. 

 Los gastos deben clasificarse como gastos fijos (costos fijos) o gastos variables 
(costos variables). 

 Los costos fijos no cambian, no dependen de la asistencia, pero siguen siendo una 
constante. 

 Los gastos variables son gastos por persona, que se cargan dependiendo del 
número de asistentes, expositores. 

 Para determinar si se trata de un gasto variable, es determinar si se trata de un 
gasto tipo “por persona” como los de alimentos y bebidas. 

 
 Determinar Presupuesto de Ingresos. 
 
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, 
debe 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.  
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 Determinar cuotas de inscripción y los precios de mostrador de exposición. 
 Considerar la meta financiera del evento. 
 Los precios de cuotas de inscripción y stand de exposición se determinaría por lo que 
se requiera que sea el balance final. 
 Si se espera que el evento resulte rentable. Hay que establecer determinadas 
cantidades para el cumplimiento de tal meta. 
 Si se espera un beneficio especifico, los precios deberán ser lo suficientemente altos 
como para obtener las ganancias esperadas. 
 Asegurarse de basar las cantidades en información comparable, si las proyecciones 
de asistencia se basaron en la asistencia de años anteriores. Tomar en cuenta las 
diferencias de ubicación, las circunstancias económicas y otros cambios que pueden 
reflejarse negativamente en la asistencia. 
 Mantener las proyecciones de ingresos muy conservadoras. 
 Definir políticas para el manejo de los fondos, la aceptación de cheques, otorgar 
créditos y descuentos, así como fechas de pago. 
 
EJEMPLO DE CATALOGO DE CUENTAS87  
Para elaborar un presupuesto global desglosado. Se debe de adaptar dependiendo de la 
magnitud e importancia del evento o exposición 

 
CATALOGO DE CUENTAS PARA EVENTOS 

 
INGRESOS 

1. Espacios publicitarios 

2. Actividades especiales 

3. Concesiones y venta de comida y bebida 

4. Concesiones para vender artículos promocionales 

5. Cuotas de registro al evento 

6. Donativos y patrocinios 

7. Publicidad, televisión, radio  

8. Venta de artículos promocionales  

9. Venta de boletos para actividades sociales, artísticas, culturales y deportivas 

10. Venta de módulos de la exposición  

11. Venta de revistas especializadas 

TOTAL 

 
EGRESOS 

1. Difusión de medios de comunicación  

2. Compra de casetes 

3. Compra de videocintas  

4. Desplegados en prensa 

5. Diseño de originales 

6. Elaboración de spot de radio 

7. Elaboración de spot de TV 

8. Espacios en TV 

9. Gastos para periodistas  

TOTAL 
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PUBLICIDAD Y PROMOCION 

1. Convocatoria del evento 

2. Difusión del evento y/o exposición de diferentes medios de comunicación  

TOTAL 

 
HOTELES Y HOSPEDAJE 

1. Anticipo para apartar XX habitaciones 

2. Cortesías  a invitados especiales 

3. Pago de habitaciones del comité organizador 

4. Pago de habitaciones personal de apoyo  

5. Pago de habitaciones para ponentes magistrales 

6. Renta de salones para eventos especiales 

7. Aire acondicionado 

8. Otros consumos 

SALONES Y AUDITORIOS 

1. Renta de salones 

2. Renta de auditorios 

3. Espacios para registros y módulos de información  (costo por metro cuadrado) 

ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE REGISTRO E INFORMACION, 
MODULOS Y SALONES 

1. Accesorios 

2. Arreglos florales 

3. Colocación de mamparas para información general 

4. Costo de los módulos de recepción e información 

5. Costo de los módulos 

6. Globos 

7. Velas 

8. Lámparas de mano 

9. Logotipos gigantes de unicel  

TOTAL 

IMPRESOS Y ORIGINALES 

1. Boletines de prensa y especiales 

2. Boletos para entrar a las diferentes actividades 

3. Carteles (poster) 

4. Cedula de registro 

5. Diplomas y reconocimientos 

6. Dípticos promocionales del evento o exposición  

7. Diseño grafico en ocho tintas 

8. Diseño grafico original 

9. Folders  

10. Folletos 

11. Gafetes 

12. Hojas membretadas 

13. Mecánica del logotipo 

14. Memoria 

15. Personificadores  

TOTAL 
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PONENTES MAGISTRALES EXTRANJEROS, REPRESENTANTES DE MEDIOS DE 
COMUNICACIO E INVITADOS ESPECIALES 

1. Honorarios 

2. Hospedaje 

3. Pasajes  

4. Viáticos 

5. Extras  

TOTAL 

 
EVENTOS SOCIALES 

1. Coctel de bienvenida 

2. Desayunos 

3. Comidas 

4. Cenas 

5. Cena – baile de gala 

6. Artistas 

7. Grupos musicales 

8. Espectáculos 

TOTAL 

 
PROGRAMA TURISTICO DE ACOMPAÑANTES 

1. Alimentos 

2. Lugares de visita 

3. Obsequios 

4. Transporte 

TOTAL 

 
PROMOCIONALES 

1. Carpetas 

2. Encendedores 

3. Fistoles 

4. Gorras 

5. Llaveros 

6. Plumas 

7. Reglas 

8. Otros 

TOTAL 

 

TRANSPORTE 

1. Autobuses con XX plazas cada uno 

2. Automóviles 

3. Aviones 

4. Camionetas 

5. Camionetas de carga 

6. Motocicletas 

7. Otros  

TOTAL 
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RECURSOS HUMANOS 

1. Reclutamiento y selección del personal 

2. Gratificaciones 

3. Honorarios de edecanes, secretarias y apoyos 

4. Horas extras 

5. Hospedaje del comité organizador 

6. Interpretes y traductores 

7. Otros sueldos y salarios 

8. Personal administrativo 

9. Personal de mantenimiento 

10. Personal de operación  

11. Secretarias 

TOTAL 

 
SERVICIOS PROFESIONALES 

1. Camarógrafos 

2. Carpinteros 

3. Electricistas 

4. Fotógrafos  

5. Instalaciones de teléfonos 

6. Jurídicos  

7. Maestros de ceremonias 

8. Renta de celulares 

9. Servicios médicos  

10. Técnicos de sonido 

TOTAL 

 
CORREO Y PAQUETERIA 

1. Envió de cartas 

2. Envió de paquetería 

3. Servicios de mensajería 

TOTAL 

 
PAPELERIA 

1. Acetatos 

2. Cinta adhesiva 

3. Clips de diferentes tamaños 

4. Correctos liquido 

5. Engrapadoras  

6. Folders normales de diferentes tamaños 

7. Grapas 

8. Hojas de diferentes tamaños 

9. hojas para rotafolios 

10. Lápices y plumas 

11. Plumones 

12. Pegamento solido y liquido  

13. Reglas de aluminio 

14. Sellos, cojines y tinta 

TOTAL 
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MATERIALES VARIOS 

1. Casetes de audio 

2. Cintas para impresoras 

3. Cintas para maquinas de escribir 

4. Disquetes 

5. Videocasetes 

TOTAL 

 
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO 

1. Focos 

2. Herramienta 

3. Material eléctrico (cable, contactos, clavijas, cinta de aislar, etc.) 

4. Otros materiales 

TOTAL 

 
RENTA DE EQUIPO 

1. Audio 

2. Computación 

3. Fotocopiado 

4. Fotografía 

5. Música 

6. Radios de comunicación 

7. Sonido 

8. Teléfonos celulares 

9. Traducción  

10. Otros equipos 

 TOTAL 

 
OTROS 

1. Café, refrescos y galletas 

2. Bebidas alcohólicas 

3. Comida para el comité organizador y el personal de apoyo 

4. Costo de la comida para vender 

5. Fotocopias 

6. Gasolina 

7. Impuestos 

8. Luz 

9. Propinas 

10. Viáticos  

IMPREVISTOS 

1. Renta de salones, botanas y bebidas en reuniones del comité organizador 

2. Descomposturas de equipos 

3. Comidas especiales  

4. Renta de diversos 

5. Renta de diversos 

6. Renta de diversos 

7. Extras 

TOTAL 
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2.6.6. EJEMPLO PRESUPUESTO HOSPEDAJE88 
 
Para calcular el presupuesto de hospedaje, se necesitará tener el número total de 
participantes, los cuales se hospedarán en el hotel elegido por el comité de Alojamiento. 
 
EJEMPLO NO.1 
 
Se llevará a cabo el evento “X” en la Cd. De México, se ha seleccionado el Hotel Paraíso 
Radisson (Cuspide No 53 | Col. Parque del Pedregal, Ciudad de México 14020, México), a 
continuación, se muestran los datos: 
 

Concepto Cantidad 

Participantes 120 

Habitaciones en Ocupación Doble  60 

Precio por habitación $1,240.20 

Impuesto de alojamiento 2% 

 
Se solicita obtener el presupuesto total de hospedaje para el evento “x”. 
 
FECHA CONCEPTO CANTIDAD COSTO UNITARIO SUBTOTAL 

Sep-10 Habitaciones en Ocupación Doble 60 $ 1,240.20 $   74,412.00 

 2% Impuesto de alojamiento 60 $ 24.80 $     1,488.24 

 TOTAL   $   75,900.24 

 

El total cubre cuota de: 
 Camaristas por $ 1,400.00 
 Botones por $ 2800.00 

 
Por lo tanto el presupuesto total de hospedaje para el evento “x”, será de $75,900.24, 
impuesto incluido. 

 

 
 

EJEMPLO NO.289 

 
Se llevará a cabo el evento “Congreso de Odontología” en Huatulco, Oaxaca, se ha 
seleccionado el Hotel Paraíso Crown Pacific Huatulco en la bahía de Tangolunda, a 
continuación, se muestran los datos: 
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Presupuesto 
de hospedaje

$   75,900.24 
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Concepto Cantidad 

Participantes 100 

Habitaciones en Ocupación Doble  50 

Precio por habitación $1,899.00 

Impuesto de alojamiento 3% 

 
Se solicita obtener el presupuesto total de hospedaje para el evento “x”. 
 
FECHA CONCEPTO CANTIDAD COSTO UNITARIO SUBTOTAL 

Abr – 11 Habitaciones en Ocupación Doble 50 $ 1,899.00 $   94,950.00 

 3% Impuesto de alojamiento 50 $ 2,848.50 $     2,848.50 

 TOTAL   $   97,787.50 

 

El total cubre cuota de: 
 Camaristas por $ 1,650.00 
 Botones por $ 2900.00 

 
Por lo tanto el presupuesto total de hospedaje para el “Congreso de Odontologia””, será 
de $97,787.50, impuesto incluido. 

 
 

2.6.7. EJEMPLO PRESUPUESTO ALIMENTOS Y BEBIDAS90 
 
Para calcular el presupuesto de alimentos y bebidas, se necesitará tener el número total 
de participantes, a los cuales se les proporcionará este servicio.91 
 
EJEMPLO No. 1 
 
Se llevará a cabo el evento “X”, a continuación se muestran los siguientes datos: 

Concepto Cantidad 

Participantes 120 

Días 3 

Desayuno (3 días) $ 130.00 

Comida (3 días) $150.00 

Cena (3 días) $130.00 

Coffee Break Continuo $100.00 

Cena de gala $500.00 
 

Se solicita obtener el presupuesto total de alimentos y bebidas para el evento “x”. 
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Presupuesto 
de hospedaje

$   97,787.50 
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FECHA CONCEPTO CANTIDAD PERDIODO COSTO UNITARIO SUBTOTAL 

Sep-10 Desayuno 120 3 $ 130.00 $  46,800.00 

Sep-10 Comida 120 3 $ 150.00 $  54,000.00 

Sep-10 Cena 120 3 $ 130.00 $  46,800.00 

Sep-10 Coffee Break Continuo 120 3 $ 100.00 $  36,000.00 

Sep-10 Cena de Gala 120 1 $ 500.00 $  60,000.00 

      

 TOTAL    $  93,600.00 

 

Por lo tanto el presupuesto total de alimentos y bebidas  para el evento “x”, será de 
$93,600.00. 

 
 

EJEMPLO No.292 
 
Se llevará a cabo el evento “Congreso de Odontología” en Huatulco, Oaxaca; a 
continuación se muestran los siguientes datos: 
 

Concepto Cantidad 

Participantes 100 

Días 3 

Desayuno (3 días) $ 100.00 

Comida (3 días) $180.00 

Cena (3 días) $150.00 

Coffee Break Continuo $120.00 

Cena de gala $350.00 
 

 
Se solicita obtener el presupuesto total de alimentos y bebidas para el evento “x”. 
 

FECHA CONCEPTO CANTIDAD PERDIODO COSTO UNITARIO SUBTOTAL 

Abr – 11 Desayuno 100 3 $ 100.00 $  30,000.00 

Abr – 11 Comida 100 3 $ 180.00 $  54,000.00 

Abr – 11 Cena 100 3 $ 150.00 $  45,000.00 

Abr – 11 Coffee Break Continuo 100 3 $ 120.00 $  36,000.00 

Abr – 11 Cena de Gala 100 1 $ 350.00 $  35,000.00 

 TOTAL    $  200,000.00 

 

Por lo tanto el presupuesto total de alimentos y bebidas  para el evento “Congreso de 
Odontología”, será de $200,000.00. 
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2.6.8. EJEMPLO PRESUPUESTO SERVICIOS EN GENERAL

93 
 
Para calcular el presupuesto de servicios en general, se necesitará tomar en cuenta la papelería 
que se ocupará en el evento, así como, todos aquellos servicios extras que se requieran. 
 
EJEMPLO No. 1 

 
Se llevará a cabo el evento “X” en la Cd. De México, en el Hotel Paraíso Radisson, los 
participantes llegaran al aeropuerto de la Cd. de México, serán trasladados al Hotel en donde se 
llevará a cabo el evento y al término de este, serán trasladados nuevamente al aeropuerto, a 
continuación se muestran los siguientes datos: 
 

Concepto Cantidad 

Participantes 50 

Días 1 

Folder Azul Tamaño Carta c/25 Office Depot  $38.90 

Bolígrafo Tinta Negra Punto Mediano BIC c/50 $119.00 

Lápiz de Grafito No. 2 Mentor BIC Fajilla con 10 $29.90 

Hojas Blancas Resma Facia Bond Carta C/500 Hojas Copamex $52.90 

Extensión $150.00 

Transporte Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto ($40.00 pax) $2,000.00 
 

 
Se solicita obtener el presupuesto total de servicios generales para el evento “x”. 
 

FECHA CONCEPTO CANTIDAD COSTO UNITARIO SUBTOTAL 

Sep-10 Transporte 50 $ 40.00 $ 2,000.00 

Sep-10 Folder 2 $ 38.90 $ 77.80 

Sep-10 Bolígrafos 1 $ 119.00 $ 119.00 

Sep-10 Lápiz de 
grafito 

5 $ 29.90 $ 149.50 

Sep-10 Hojas Blancas 1 $ 52.90 $ 52.90 

Sep-10 Extensión 1 $ 150.00 $ 150.00 

 TOTAL   $ 2,549.20 

 
Por lo tanto el presupuesto total de servicios generales  para el evento “x”, será de 
$2,549.20. 
 

 

                                                           
93

 Carreon,Martinez F.Josefa.Apuntes Seminario de Titulacion Planeacion y Organizacion Integral de Congresos y Convenciones Mexico, Abril 2010. 

Presupuesto 
de Alimentos 

y bebidas
$200,000.00



Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones 

 
Caso Segunda Convención “Usos y Costumbres del Chocolate en México” 

 

 
124 

EJEMPLO No. 2
94

 

 
Se llevará a cabo el “Congreso de Odontología” en Huatulco, Oaxaca, los participantes llegaran al 
aeropuerto de la Cd. de México, serán trasladados al Hotel en donde se llevará a cabo el evento y 
al término de este, serán trasladados nuevamente al aeropuerto, a continuación se muestran los 
siguientes datos: 
 

Concepto Cantidad 

Participantes 100 

Días 3 

Folder Azul Tamaño Carta c/25 Office Depot  $38.90 

Bolígrafo Slide Pen Azul P/Mediano ZEBRA $85.00 

Lápiz de Grafito HB N02 Caja C/12 $9.90 

Hojas Blancas Premium Carta Resma C/500  $41.90 

Agenda Perpetua Timeless Blueline  $79.00 

Extensión $50.00 

Transporte Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto ($60.00 pax) $6,000.00 
" 

 
Se solicita obtener el presupuesto total de servicios generales para el “Congreso de 
Odontología”:  
 

FECHA CONCEPTO CANTIDAD COSTO UNITARIO SUBTOTAL 

Abr – 11 Transporte 100 $ 60.00 $ 6,000.00 

Abr – 11 Folder 5 $ 38.90 $ 194.50 

Abr – 11 Bolígrafos 100 $ 85.00 $ 8,500.00 

Abr - 11 Lápiz de grafito 9 $ 9.90 $ 89.10 

Abr – 11 Hojas Blancas 6 $ 41.90 $ 251.40 

Abr – 11 Agenda 100 $79.00 $ 7,900.00 

Abr – 11 Extensión 1 $ 50.00 $ 50.00 

 TOTAL   $ 22,985.00 

 
Por lo tanto el presupuesto total de servicios generales para el “Congreso de Odontología” 
es de $22,985.00 
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2.6.9. EJEMPLO PRESUPUESTO DE  ORNATO Y ROTULACION95  
 
Para calcular el presupuesto de ornato y rotulación, se requerirá de cotizar diferentes 
materiales. 
 
EJEMPLO No. 1 
 
Se llevará a cabo el evento “X”, a continuación se muestran los materiales que serán 
utilizados: 
 

Concepto Cantidad 

Participantes 250 

Días 1 

Gafetes $1,000.00 

Diplomas, agradecimientos y reconocimientos $1,200.00 

Invitaciones $2,500.00 

Arreglos de mesa $5,000.00 

Letreros informativos $500.00 

Trípticos $500.00 

 
Se solicita obtener el presupuesto total de ornato y rotulación para el evento “x”. 
 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

Sep-10 Gafetes $ 1,000.00 $ 1,000.00 

Sep-10 Diplomas, agradecimientos y reconocimientos $ 1,200.00 $ 1,200.00 

Sep-10 Invitaciones $ 2,500.00 $ 2,500.00 

Sep-10 Arreglos de mesa $ 5,000.00 $ 5,000.00 

Sep-10 Letreros informativos $    500.00 $    500.00 

Sep-10 Trípticos $    500.00 $    500.00 

 TOTAL  $ 10,700.00 

 

Por lo tanto el presupuesto total de ornato y rotulación  para el evento “x”, será de 
$10,700.00. 
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EJEMPLO No. 296 
 
Se llevará a cabo el “Congreso de Odontología”, a continuación se muestran los 
materiales que serán utilizados: 
 

Concepto Cantidad 

Participantes 100 

Días 1 

Gafetes $500.00 

Diplomas, agradecimientos y reconocimientos $1,000.00 

Invitaciones $2,000.00 

Arreglos de mesa $2,000.00 

Letreros informativos $250.00 

Trípticos $2,000.00 

 
Se solicita obtener el presupuesto total de ornato y rotulación para el “Congreso de 
Odontología” es: 
 

FECHA CONCEPTO TOTAL 

Abr-11 Gafetes $ 500.00 

Abr-11 Diplomas, agradecimientos y reconocimientos $ 1,000.00 

Abr-11 Invitaciones $ 2,000.00 

Abr-11 Arreglos de mesa $ 2,000.00 

Abr-11 Letreros informativos $    250.00 

Abr-11 Trípticos $   2,000.00 

 TOTAL $ 7,750.00 

 

Por lo tanto el presupuesto total de ornato y rotulación  para el evento “Congreso de 
Odontología” será de $ 7,750.00 
 

 
 

 
2.6.10. EJEMPLO PRESUPUESTO  MEZCLA PROMOCIONAL97 
 
Para calcular el presupuesto de mezcla promocional, se requerirá de cotizar diferentes 
medios de promoción. 

 
 
 
EJEMPLO No. 1 
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Se llevará a cabo el evento “X”, se solicita realizar un presupuesto de pagina Web, que 
será necesario para promocionar el evento. 
 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

Sep-10 Diseño de pagina Web $ 3,000.00 $ 3,000.00 

Sep-10 Servicios pagina Web  $    940.00 $    940.00 

    

 TOTAL  $  3,940.00 

 

Por lo tanto el presupuesto total de mezcla promocional  para el evento “x”, será de 
$3,940.00. 

 

 
EJEMPLO No. 298 
 
Se llevará a cabo el “Congreso de Odontología”, se solicita realizar un presupuesto de 
pagina Web, que será necesario para promocionar el evento.  
 

 
 
 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

Abr-11 Diseño de pagina Web $ 5,000.00 $ 5,000.00 

Abr-11 IVA 16%  $    800.00 $    800.00 

 TOTAL  $  5,800.00 

 
Por lo tanto el presupuesto total de mezcla promocional  para el “Congreso de 
Odontología”, es de $5,800.00 
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2.6.11. EJEMPLO PRESUPUESTO EQUIPO TECNICO99 
 
Para calcular el presupuesto de equipo técnico, se necesitará cotizar y tomar en cuenta el 
equipo que cubra mejor las necesidades del evento. 
 
EJEMPLO No.1 
 
Se llevará a cabo el evento “X”, se solicita realizar un presupuesto de equipo técnico, que 
será necesario para llevar a cabo el evento de un día. 
 

Concepto Cantidad 

Equipo de computo (Laptop, 
Proyector)  

$6,500.00 

Equipo de sonido $3,000.00 

Pantalla gigante (2) $5,000.00 

 
FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

Sep-10 Equipo de computo $6,500.00 $6,500.00 

Sep-10 Equipo de Sonido $3,000.00 $3,000.00 

Sep-10 Pantalla gigante $5,000.00 $5,000.00 

    

 TOTAL  $    14,500.00 

 

Por lo tanto el presupuesto total de equipo técnico  para el evento “x”, será de $14,500.00. 
 

 
 
 
 
EJEMPLO No. 2100 
 
Se llevará a cabo el evento “Congreso de Odoontologia”, se solicita realizar un 
presupuesto de equipo técnico, que será necesario para llevar a cabo el evento de un día. 
 

Concepto Cantidad 

Equipo de computo (Laptop, impresora) $2,952.00 por tres días 

Proyector SVAG hasta 1024 X 768, 1600 
lumenes con pantalla de plasma 42’’

101
 

$700.00 por día 

Equipo de sonido $3,500.00 
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FECHA CONCEPTO SUBTOTAL DIA TOTAL 

Abr-11 Equipo de computo $2,95200.00 1 $2,952.00 

Sep-10 Equipo de Sonido $3,500.00 1 $3,500.00 

Sep-10 Proyector y pantalla $700.00 3 $21,000.00 

 TOTAL   $  27,452.00 
 

Por lo tanto el presupuesto total de equipo técnico para el “Congreso de Odontología” 
será de $27,452.00 

 

 
2.6.12. EJEMPLO PRESUPUESTO  ORADORES102

 

 
EJEMPLO No. 1 
 
Para calcular el presupuesto de oradores, se tomará en cuenta el total de oradores que 
requerirá el congreso, por ejemplo, para la realización de un congreso se solicitará de 5 
oradores, el presupuesto detalla el total:  

PRESUPUESTO DE ORADORES 

 
FECHA 

 
CONCEPTO 

 
SUBTOTAL 

 
TOTAL 

 
Julio 2009 

 
Orador – Ponente (5) 

 
$   8,500.00 

 

 
TOTAL 

 
$ 42,500.00 

 

Por lo tanto el presupuesto total de oradores para el congreso “x”, será de $42,500.00. 
 

 
 

EJEMPLO No. 2103 
 
Para la realización del “Congreso de Odontología” se solicitará de 9 oradores, el 
presupuesto es: 

PRESUPUESTO DE ORADORES 

 
FECHA 

 
CONCEPTO 

 
SUBTOTAL 

 
TOTAL 

 
Abr-11 

 
Orador – Ponente (9) 

 
$   4,320.00 

 
$38,880.00 

 
TOTAL 

 
$ 38,880.00 
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Por lo tanto el presupuesto total de oradores para el “Congreso de Odontología” es de 
$38,880.00 

 

 
 
2.6.13. EJEMPLO PRESUPUESTO RECURSOS HUMANOS104 
 
EJEMPLO No. 1 
 
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:  
 

 
Por lo tanto el presupuesto total de recursos humanos para el congreso “x”, será de 
$180,000.00. 

 

 
 

 
EJEMPLO No. 2105 
 
El cálculo del presupuesto de recursos humanos para el “Congreso de Odontología” es de 
la siguiente manera: 
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Presupuesto 
oradores

$38,880.00

Presupuesto 
de recursos 

humanos
$180,000.00

PRESUPUESTO RECURSOS HUMANOS 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL 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 
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Por lo tanto el presupuesto total de recursos humanos para el “Congreso de Odontologia” 
es de $42,000.00 pesos. 
 

 

 
 

2.6.14. SEGURO DEL EVENTO106 
 
La atención, tanto positiva como negativa, se ha centrado fundamentalmente en el 
desarrollo e implementación de planes de contingencia y controles adecuados para 
multitudes. 
 
Mientras nadie se permite el lujo dudoso de participar o coordinar la seguridad para estas 
tareas de tipo masivo, el éxito o fracaso de las estrategias de seguridad realizadas por la 
sociedad  puede alcanzar consecuencias tan graves como las que se asocian a los 
eventos prestigiosos. Por tanto, planear y coordinar son las llaves para conseguir con 
éxito un evento agradable y seguro, indiferentemente a su magnitud. 
 
La preocupación por la seguridad debería ser uno de los temas y cuestiones 
fundamentales que han de considerarse durante las etapas más iniciales de la 
planificación de un evento. Para los acontecimientos pequeños, la seguridad necesita ser 
tan simple como arreglar documentos con el proveedor de seguridad. En cambio, en 
eventos más grandes o complejos, con frecuencia se requiere el apoyo de un profesional 
de seguridad, que consulte con el comité de la planificación, el coordinador u otros  
miembros de la plantilla. Un "planning" adecuado y en el plazo justo facilita la reducción 
del gasto en seguridad: proporciona tiempo suficiente para desarrollar una idea concreta 
acerca de las medidas necesarias, perfila una demanda comprensible para las ofertas o 
acorta las propuestas o mantiene los tiempos de primacía adecuados con el fin de que los 
contratistas respondan y se organicen. 
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Abr-11 Recepción aeropuerto: 
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$ 3,000.00 
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Abr-11 Registro hotel: 
4 Edecanes: 8 horas cada una 

 
$ 3,000.00 

 
$ 12,000.00 

Abr-11 Informes: 
2 Edecanes: 8 horas cada una 

 
$ 3,000.00 

 
$ 6,000.00 

Abr-11 3 Secretarias: 8 horas cada una $ 4,000.00 $  12,000.00 

TOTAL $ 42, 000.00 
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Son muchas las empresas que confían la organización de sus eventos, congresos, 
presentaciones a empresas especializadas en estas labores. Las empresas se encargan 
de conseguir el local, de obtener el mobiliario adecuando, el personal preciso, etc.  
 
Dado que en caso de siniestro, la empresa promotora puede ser demandada, es cada vez 
más habitual que la misma exija un seguro de responsabilidad civil a la empresa 
organizadora.  
 
El seguro se puede contratar con dos modalidades: 
 De forma anual, abarcando el conjunto de eventos que se desarrollan habitualmente. 
 Por cada evento. 
 Hay que saber que en caso de una empresa que habitualmente se dedique a esta 
actividad, el coste del seguro es mucho más económico haciéndolo anualmente que 
evento a evento. 
 
¿Por qué es necesario asegurar un evento?  
 
En la organización de un evento, el promotor realiza una fuerte inversión. Esta inversión 
está expuesta a una serie de factores de riesgos que no son controlables por el 
empresario.  
 
Todos los factores que no son controlables provocan unas PERDIDAS DIRECTAS Y 
CUANTIOSAS a su patrimonio no solamente por la inversión inicial que tienen que 
realizar para la celebración u organización del evento, que perdería si dicho espectáculo 
se suspende, sino también todos los gastos que deberán ser desembolsados en caso de 
que el evento se cancele o sufra un siniestro.  
 
Todo evento es susceptible de ser asegurado . 
Pero además merece serlo porque  tiene un importante componente económico y gravitan 
sobre él una serie de riesgos que pueden impedir su celebración o suponer una 
desviación importante del coste inicialmente presupuestado. 
 
Los seguros de evento son dirigidos a aquellos profesionales o particulares con necesidad 
o interés en contratar un seguro que cubra los posibles inconvenientes a los que se pueda 
enfrentar. 
 
Un profesional en la organización de eventos no siempre cuenta con herramientas para 
controlar estos factores imprevistos pero un seguro sí,  para reducir o eliminar 
completamente sus consecuencias económicas que, para todo promotor de espectáculos, 
organizador de eventos o fiesta privada puede resultar en efectos demoledores. 
 
Estos seguros 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. 
 
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. 
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Entre otras, estas son las coberturas  

 R.C. Explotación   

 R.C. derivada de daños por agua    

 R.C. Subcontratistas    

 R.C. Bienes colindantes    

 R.C. Patronal     

 R.C. Cruzada 

 R.C. trabajos en caliente o uso de soldadura 

 R.C. de Post-Trabajos    

 DEFENSA ASESORAMIENTO  
 
El Seguro de Suspensión de Eventos, también llamado Seguro de Contingencias, tiene 
básicamente tres coberturas básicas: 

 Suspensión de Eventos a causa de meteorología adversa. 

 Suspensión de Eventos por incomparecencia del artista 

 Suspensión de Eventos por cualquier causa accidental 

 También existen: 

 Congresos, Viajes de Incentivo y otros eventos sociales ligados a la empresa 

 Eventos familiares 

 Apoyo en campañas publicitarias107 
 
La valoración de la amenaza  

 
El primer paso para organizar un plan de seguridad es la valoración de la amenaza. Debe 
ser un análisis objetivo de la totalidad de las circunstancias que rodeen al evento, 
incluidos el asesoramiento general del lugar y la acción específica del mismo. Hay que 
determinar si hay alguna amenaza intrínseca en el lugar, como por ejemplo actividad 
criminal (especialmente la que ya ha ocurrido en eventos similares), disturbios civiles e, 
incluso, se deben prever las condiciones atmosféricas y sus efectos.  
 
El que en el lugar llueva de forma intensa es un factor que puede repercutir en la duración 
del evento. Los disturbios civiles son a veces pensados y planeados precisamente en 
conexión con algún evento patrocinado, apoyado u organizado por personalidades 
políticas esto le ha añadido una gran importancia a la necesidad de obtener un control de 
masas adecuado y un plan de responsabilidades, sin tener en cuenta la naturaleza del 
evento. Otros factores que deben ser tenidos en cuenta incluyen la amenaza o el riesgo 
asociado con la persona, personas o corporación que organizan el evento, así como con 
las personas que asisten a él.  
 
Considerando ambas amenazas (intrínsecas o eventuales), es posible que un gran evento 
pueda convertir una amenaza benigna en un riesgo inminente. Dado los distintos niveles 
en las obligaciones asociadas a este tipo de acontecimientos, la cuestión de 
responsabilidad médica disponible le agrega aún más importancia.  
 
 
 

                                                           
107

 http://www.eventoasegurado.com.ar/evento-asegurado.html 
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Información y Análisis Inteligente   
 
La valoración de la amenaza y el análisis de inteligencia marcan el núcleo del plan de 
seguridad global. Estas medidas se aplican tanto a eventos de corta duración, como a 
aquellos que tienen lugar en un largo período de tiempo. Si no se mantiene este proceso 
vital es probable que haya que enfrentarse a situaciones tremendamente difíciles de 
contener una vez provocadas, instigadas o iniciadas, y que pueden servir como base para 
los momentos más trágicos.  
 
La difusión de información no debe estar limitada solamente al personal de seguridad. En 
la práctica, en muchos de los eventos los empleados de seguridad están escasamente 
respaldados por la ayuda del resto. No está de más decir que cada miembro del personal 
del evento, o incluso cada guardia uniformado o vestido de paisano, necesita 
conocimiento de la tarea de los compañeros. Por supuesto, los miembros del "staff", 
incluyendo el personal de seguridad, deben estar informados en los temas que se aplican 
directamente en sus tareas o que puedan impartir en su trabajo.    
 
Hacerlo de otra manera, es, por otra parte, arriesgarse intencional o accidentalmente, 
induciendo a la sobreinformación o aumentando el riesgo de que la que sea confidencial 
se desvele y anule el éxito del funcionamiento del plan de seguridad.  
 
Consideraciones a tener en cuenta a la hora de organizar  
 
Al tiempo que se perfila un cuadro claro de las amenazas existentes, de la actividad o las 
líneas de conducta, es probable que estos riesgos tomen un plan operacional que puede 
ser formulado para abarcar el control de las masas y las consideraciones civiles como 
respuesta del disturbio.  
 
La cuantificación de la masa resulta un factor de importancia significativa en el desarrollo 
de un plan eficaz y, hasta cierto punto, es el que determina la profundidad y el perfil de la 
fuerza de la seguridad. La disposición general de la gente debe ser también considerada, 
así como tomar la precaución necesaria al respecto.   
 
A pesar de que la posibilidad de que exista un comportamiento de desorden a gran escala 
es mayor en multitudes, en eventos donde el potencial de disturbio es relativamente 
pequeño también se aconseja mantener la atmósfera deseada. Igual de importante que la 
formulación del plan de control de masas, la influencia de aspectos sociales y psicológicos 
en el comportamiento del público es uno de los factores más señalados.  
 
Se sube el telón 
 
Con el estudio de la amenaza y el análisis inteligente completado y actualizado de forma 
continua, los miembros de seguridad y el personal entrenados en sus obligaciones y 
responsabilidades, y los planes de contingencia finalizados, es el momento de subir el 
telón. 
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EJEMPLO No. 1 “RESPONSABILIDAD CIVIL EVENTOS” 108 
 

 
 
EJEMPLO No. 2: “PROTECCION EN LA GESTION DEL EVENTO”109 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
108

 Evento Asegurado de EC Org. Castro Seguro, http://www.eventoasegurado.com.ar 
109

 Correduría de Seguros; http://www.segurosjdm.com 

  

PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  EENN  LLAA  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  EEVVEENNTTOOSS  

  
•Responsabilidad Civil del Promotor de Eventos. 
•Contingencias. 
•Asistencia médica y Accidentes. 
•Lucro Cesante Promotor. 
•Suspensión de Eventos. 
•Garantía de Patrocinio. 

 
RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADD  CCIIVVIILL  EENN  EEVVEENNTTOOSS  

 

CCoobbeerrttuurraass  bbáássiiccaass  yy  aaddiicciioonnaalleess::  
 
Responsabilidad Civil de: incendio o explosión, escapes de gas, descargas eléctricas, carteles, ascensores, guarda de 
Vehículos a titulo no oneroso, bienes bajo guarda custodia y control (guardarropa), suministro de alimentos, 
vendedores ambulantes, carga y descarga de bienes, valet parking, uso de armas de fuego, espectadores, grúas, 
guinches y/o auto elevadores, transporte de bienes, contratistas y/o subcontratistas, funcionarios en todo el mundo, 
etc. 
 

AAcccciiddeenntteess  PPeerrssoonnaalleess  AARRTT    
 
En todo evento, show, recital, espectáculo, ferias y exposiciones intervienen gran cantidad de personas en el armado, 
desarrollo y desarme, al no contar generalmente este tipo de contratistas, técnicos, artistas con un seguro de ART por 
no estar en relación de dependencia es fundamental amparar los riesgos de un accidente con una póliza de 
Accidentes Personales.  
 

CCoobbeerrttuurraass  

  
Muerte por Accidente, Invalidez Total o Parcial Permanente por Accidente, Coberturas 24HS, Reembolso por Gastos 
Médicos y Farmacéuticos por Accidente, Jornada por Evento, Show, Recital, Espectáculo, Exposición, Protección las 
24 horas todos los días del año en cualquier lugar del mundo, Cobertura automática sin exámenes médicos, Máxima 
cobertura a muy bajo costo, Certificado de Cobertura inmediato, etc 
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EJEMPLO No. 3: “SEGURO DE SUSPENSIÓN DE EVENTOS”110 
 

 
2.6.15. SEGURO DEL PARTICIPANTE111 
 
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. 

 
 
 
 
 

                                                           
110

 Seguro de Suspensión de eventos, http://www.seguroeventos.info/ 
111

 http://www.eventoasegurado.com.ar/evento-asegurado.html 

 

SSEEGGUURROO  DDEE  SSUUSSPPEENNSSIIÓÓNN  DDEE  EEVVEENNTTOOSS  
 
El Seguro de Suspensión de Eventos, también llamado Seguro de Contingencias, tiene básicamente tres 
coberturas básicas: 
 

 Suspensión de Eventos a causa de meteorología adversa. Suele ser habitual en el mercado español 
que se oferte la cobertura a partir de los 3 litros por metro cuadrado y hora. Nosotros ofrecemos una 
cobertura a primera gota (weather day) que es especialmente valiosa por dos motivos: elimina la 
necesidad de medir la cantidad de lluvia caída puesto que se paga con la primera gota y es de gran 
valor si en el espectáculo se comprometen instrumentos delicados o clásicos que pueden sufrir 
daños en sus barnices y acabados de ser expuestos a la lluvia, por insignificante que esta sea.  
 

 Suspensión de Eventos por incomparecencia del artista. Que el artista o su grupo no asistan al 
espectáculo no es una broma ni tampoco infrecuente. Son casos sonados los plantones de los 
Rolling Stones y otros artistas de renombre. El seguro de Suspensión de Eventos o Suspensión de 
Espectáculos puede protegernos ante esta contingencia.  
 

 Suspensión de Eventos por cualquier causa accidental. Esta es una cláusula que sirve de cajón de 
sastre y no precisa demasiada aclaración: cualquier situación que ocasione la Suspensión del 
Evento que tenga una componente accidental, imprevisible y ajena a la voluntad del Promotor es 
objeto de cobertura. Curiosamente, es una cláusula rara en aseguradoras no especializadas.  
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EJEMPLOS No. 1: “SEGUROS WELCOME ASSIST INTERNACIONALES”112 
 
Seguros Welcome Assist 
 

  

PPLLAANNEESS  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALLEESS  
 
Los seguros Welcome Assist tienen varios planes entre los que se encuentran: 

 Individual y familiar: para viajes a cualquier parte del mundo, con montos 
independientes para cada miembro de la familia. 

 Europa y anuales: montos en euros que cumplen con las exigencias de las 
Embajadas, Tratado Schengen y Unión Europea. 

 Multisports: beneficios exclusivos para práctica de deportes extremos en México y 
en el extranjero. 

 Cruceros: ofrece adicionalmente amplios cargos de cancelación y seguimiento al 
puerto próximo  

 
Entre las coberturas podemos encontrar: 

 Asistenca medica por accidente por evento 
 Asistencia medica por enfermedad por evento 
 Medicamentos recetados 
 Odontología 
 Traslado sanitario 
 Traslado de familiar por hospitalización 
 Hotel por convalecencia 
 Acompañamiento de menores 
 Repatriación funeraria 
 Regreso anticipado / interrupción de viajes 

 

 
EJEMPLO No. 2: “SEGUROS WELCOME ASSIST NACIONALES”113 
 

  

PPLLAANN  MMEEXXIICCOO  LLIINNDDOO  
 
Tiene coberturas como: 

 Asistencia médica por accidente por evento 
 Asistencia médica por enfermedad por evento 
 Medicamentos recetados 
 Asistencia odontológica de emergencia 
 Traslado sanitario y/o repatriación sanitaria 
 Repatriación funeraria 
 Transmisión de mensajes urgentes 
 Extravió de documentos, equipaje…. 
 Línea de consultas 
 Indemnización por perdida de equipaje en vuelo 

 

 

                                                           
112

 Corporativo Coris Asistencia de México S.A de C.V, www.welcomeassist.com  
113

 Corporativo Coris Asistencia de México S.A de C.V, www.welcomeassist.com 

http://www.welcomeassist.com/
http://www.welcomeassist.com/
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2.6.16. PRESUPUESTO GENERAL DEL EVENTO114 
 
El presupuesto es un plan de gastos y ahorros. Cuando se comienza  a establecer el 
presupuesto  se deberá elegir un plazo, estimando los gastos y los ingresos y 
balanceando los mismos.  
  
El presupuesto es una herramienta muy valiosa porque: 

 Permite asumir el control de las finanzas.  

 Identifica concretamente todos los gastos.  

 Ayudará a evitar los gastos impulsivos.  

 Ayudará a decidir lo que  se puede y no puede comprar.  

 Permitirá llevar un control de la forma en que se gasta  el dinero.  

 Ayudará a crear un plan de ahorro.  

 Ayudará a decidir cómo se  puede proteger contra las consecuencias financieras de 
eventos imprevistos. 115 

 
A continuación se muestran los principales conceptos para elaborara un presupuesto: 

 Costo fijo 

 Costo variable 

 Costo indirecto 

 Punto de equilibrio, ingresos=egresos 

 Presupuesto base 0, Creación de presupuesto sin antecedentes históricos 

 Presupuesto incremental o con base previa 

 Flujo de efectivo, Control que ayuda a conocer la solvencia de la empresa 

 Retorno de Inversión (ROI), Métrica que evalúa ganancias o pérdidas, están pueden 
ser tangibles o intangibles. 

 
Ingresos 
 
Los ingresos son las ganancias obtenidas y se pueden obtener de diversas formas como 
son: 
 Congreso: Inscripciones, patrocinios, stands, donaciones, servicios, hospedaje. 
 Convención: Patrocinios o intercambios, donaciones, servicios. 

 
Egresos 
 
Los egresos son las salidas de dinero, estos siempre estarán presentes en un evento, a 
continuación se muestra una lista de los principales egresos al desarrollar un evento: 
 Visitas de inspección 
 Publicidad en medios 
 Honorario de PCO 
 Transporte 
 Traducción 
 Montaje, decoración 
 Fiestas, diversión 
 Diseño de logo e imagen 

                                                           
114

 http://www.eventoasegurado.com.ar/evento-asegurado.html 
115

 http://mx.finanzaspracticas.com/1689-Concepto-general.note.aspx 
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 Honorarios de ponentes 
 Impresión de programas 
 Alimentos y bebidas 
 Servicios técnicos 
 Programa de acompañantes 
 Material publicitario impreso 
 Pre-registro, sistema de inscripción 
 Renta de lugar sede 
 Equipo 
 Registro en sitio 
 Seguridad y limpieza 

 
Costeo de egresos 
 
Se debe realizar una comparación de cotizaciones, que ayude a conocer los posibles 
egresos que se tendrán con el desarrollo del evento, estos se pueden obtener por medio 
de cotizaciones, las cuales deben de tener un estándar, es decir, todas aquellas 
cotizaciones que se solicitan deben presentar los mismos servicios en cuanto a cantidad, 
tiempo, características, etc.; también se pueden utilizar presupuestos de años anteriores, 
en caso de que el evento, ya se haya desarrollado años atrás. 
 
Es fundamental el ser analítico, ya se debe realizar un análisis detallado de cada 
concepto y su cotización para poder tomar la mejor decisión.  
 Precios de referencia 
 Solicitud de dos o tres cotizaciones 
 Presupuestos anteriores 
 Ser ANALITICO 
 Cotización estandarizada 
 Identificar costos ocultos 

 
Formato 

 
Para elaborar un presupuesto, es de vital importancia el crear un formato que nos ayude a 
presentar la información de una forma ordenada y detallada, que muestre las principales 
cantidades. Este debe ser: 
 Electrónico e impreso 
 Detallado 
 Dinámico 
 Con resumen (fácil de leer) 
 Premisas u observaciones 

 
A continuación se muestra un ejemplo de formato: 
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El formato anterior muestra la tabla general de presupuesto, y es importante mencionar 
que se debe crear una tabla por concepto en el que se muestre el contenido detallado de 
cada concepto. 
 

MARGEN DE UTILIDAD116 
 
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. 
 
ALTERNATIVAS PARA LA DETERMINACIÓN DEL MARGEN DE UTILIDAD 
 

 

1. 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 s/costos                                     400.00 
Total                                                       2,400.00 

                                                           
116

 Carreón Martínez, Josefa.. Apuntes Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de Congresos y 
Convenciones. (Abril 2010) 

CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD PERIODO 
(DÍAS) 

PRECIO 
UNITARIO 

TOTAL OBSERVACIONES 

Renta de recinto       

Alimentos y bebidas       

Equipo       

Traductor       

Registro       

Recursos humanos       

Ambientación       

Montaje       

Hospedaje       

Transporte terrestre 
local 

      

Transporte aéreo       

Seguridad       

Servicios técnicos       

Promoción       

Operación y logística       

Subtotal     $  

Precios más IVA          $   
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2. 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=       % UD____ X 100 
100-% UD 

 
DONDE: 
MU= MARK UP (UTILIDAD SOBRE PRECIO DE VENTA) 
UD= UTILIDAD DESEADA 
 
Ejemplo: 
Costos totales   $2,000.00 
Utilidad deseada  20 % 
¿Utilidad s/precio de venta)   “X” 
 
SUSTITUCION: 
 
MU=     ______20______= 20 =  .25 % = 25 % 
             100-20     80 
 
Costos totales              $ 2,000.00 
Utilidad s/precio de venta      500,00 
Total                         2,500.00 
 

2.6.18. CALCULO DE LA CUOTA DE INSCRIPCION117 
 
Se deberá determinar la cuota de inscripción que de manera real ha de establecerse para 
efectos del evento. 
 

PRESUPUESTO 
 

CONCEPTO  

EGRESOS VARIABLES  $ 

EGRESOS FIJOS  $ 

CONTINGENCIAS  $ 

PARTICIPANTES/DELEGADOS  # 

 
FORMULA 

 
CR= EV+EF+C 

  DE 
 

                                                           
117

 Carreon,Martinez F.Josefa.Apuntes Seminario de Titulacion Planeacion y Organizacion Integral de Congresos y Convenciones Mexico, Abril 2010. 



Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones 

 
Caso Segunda Convención “Usos y Costumbres del Chocolate en México” 

 

 
142 

 
CR= CUOTA DE REGISTRO O INSCRIPCION 
EV= EGRESOS VARIABLES 
EF= EGRESOS FIJOS 
DE= DELEGADOS O PARTICIPANTES 
 
Al aplicar la formula se deben considerar los puntos que siguen: 
 
1. Considerar de manera real el número de delegados o participantes que pagaran sus 
cuotas de inscripción o registro correspondientes. 
 
2. Determinar si en el registro de egresos se han estimado los patrocinios, cortesías y 
contribuciones comprometidas y confirmadas por escrito. 
 
3. Establecer de forma similar las cuotas correspondientes para los acompañantes, 
estudiantes, visitantes, expositores, etc. 
 
4. No olvidar posibles contingencias que deben ser cubiertas por las cuotas de registro. 

 
2.6.19. PUNTO DE EQUILIBRIO118 
 
En términos de contabilidad de costos, es aquel punto de actividad  donde los ingresos 
totales son iguales a los costos totales, es decir, el punto de actividad donde no existe 
utilidad ni pérdida. 
 
Hallar el punto de equilibrio es hallar el número de unidades a vender, de modo que se 
cumpla con lo anterior (que las ventas sean iguales a los costos). 
 
Y analizar el punto de equilibrio es hallar el punto de equilibrio y analizar dicha 
información para que, en base a ella, poder tomar decisiones. 
 
Por ejemplo, podemos hallar y analizar el punto de equilibrio para: 
 Permitirnos una primera simulación que nos permita saber a partir de qué cantidad 

de ventas se empezarán a obtener utilidades. 
 Conocer la viabilidad de un proyecto, al saber si nuestra demanda supera nuestro 

punto de equilibrio. 
 Ver a partir de qué nivel de ventas, pude ser recomendable cambiar un costo 

variable por un costo fijo o viceversa, por ejemplo, cambiar comisiones de ventas, 
por un sueldo fijo en un vendedor. 

 Saber qué número de unidades o ventas se debe realizar, para lograr cierta utilidad. 
 
Pasos para encontrar y analizar el punto de equilibrio 
Veamos a continuación los pasos necesarios para hallar y analizar nuestro punto de 
equilibrio: 
 
 
 

                                                           
118

 Carreon,Martinez F.Josefa.Apuntes Seminario de Titulacion Planeacion y Organizacion Integral de Congresos y Convenciones Mexico, Abril 2010. 

http://www.crecenegocios.com/la-contabilidad-de-costos
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1. Definir costos: 
 
En primer lugar debemos definir nuestros costos, lo usual es considerar como costos a 
todos los desembolsos, incluyendo los gastos de administración y de ventas, pero sin 
incluir los gastos financieros ni a los impuestos. 
 
Pero cuando se trata de un pequeño negocio, es preferible considerar como costos a 
todos los desembolsos totales de la empresa, incluyendo los gastos financieros y los 
impuestos. 
 

2. Clasificar los costos en Costos Variables (CV) y en Costos Fijos (CF) 
 
Una vez que hemos determinados los costos que utilizaremos para hallar el punto de 
equilibrio, pasamos a clasificar o dividir éstos en Costos Variables y en Costos Fijos: 
 

 Costos Variables: son los costos que varían de acuerdo con los cambios en los niveles 
de actividad, están relacionados con el número de unidades vendidas, volumen de 
producción o número de servicios realizado, por ejemplo, materia prima, combustible, 
salario por horas, etc. 
 

 Costos Fijos: son costos que no están afectados por las variaciones en los niveles de 
actividad, por ejemplo, alquileres, depreciación, seguros, etc. 
 

3. Hallar el costo variable unitario 
 
En tercer lugar determinamos el Costo Variable Unitario (CVU), el cual se obtiene al dividir 
los Costos Variables totales entre el número de unidades producidas y vendidas (Q). Es 
necesario hallar el CVU pues son los costos que varían con la producción. 
 

4. Aplicar la fórmula del punto de equilibrio 
 
La fórmula para hallar el punto de equilibrio es: 

 
(P x U) – (CVU x U) – CF = 0 

 
 
Donde: 
P: precio de venta unitario. 
U: unidades del punto de equilibrio, es decir, unidades a vender de modo que los ingresos 
sean iguales a los costos. 
CVU: costo variable unitario. 
CF: costos fijos. 
 
El resultado de la fórmula será en unidades físicas, si queremos hallar el punto de 
equilibrio en unidades monetarias, simplemente multiplicamos el resultado por el precio de 
venta. 
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5. Comprobar resultados 

 
Una vez hallado el punto de equilibrio, pasamos a comprobar el resultado a través del uso 
del Estado de Resultados. 
 

6. Analizar el punto de equilibrio 
 
Y, por último, una vez hallado el punto de equilibrio y comprobado a través del Estado de 
Resultados, pasamos a analizarlo, por ejemplo, para saber cuánto necesitamos vender 
para alcanzar el punto de equilibrio, cuánto debemos vender para lograr una determinada 
utilidad, cuál sería nuestra utilidad si vendiéramos una determinada cantidad de 
productos, etc.119  
 
EJEMPLO 
 
NOTA: PARA 40 PARTICIPANTES 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
 

CONCEPTO    

COSTOS 
FIJOS(GASTOS FIJOS) 

 
$ 14,000.00 

  

COSTOS VARIABLES 
(GASTOS VARIABLES) 

 
 

+$30,000.00 

  

COSTOS TOTALES   
$44,000.00 

 

UTILIDAD S/PRECIO DE 
VENTA(25%) 

 
 
 

 
 

$11,000.00 

 

VENTAS TOTALES     
$55,000.00 

 
$55,000.00/40= $1,375.00 
 
PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
PE=  _______CF_________ 
          (1-CV/VT) (PVU) 
 
DONDE 
PE= PUNTO DE EQUILIBRIO 
CF=COSTOS FIJOS 
CV=COSTOS VARIABLES 
VT=VENTAS TOTALES 
PVU= PRECIO DE VENTA UNITARIO 

                                                           
119

 http://www.crecenegocios.com/el-punto-de-equilibrio/ 
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SUSTITUCION 
PE= ¿? 
CF= $14,000.00 
CV= $30,000.00 
VT= $55,000.00 
PVU= $1,375.00 
 
PE=  ____14,000__________= ____14,0000_____= 18.66 
 (1-30,000/55,000) (1,375)     749.97491 
 

TTOOTTAALL  AA  VVEENNDDEERR  1199  DDEELLEEGGAADDOOSS  OO  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEESS  
 
Nota. El punto de equilibrio establece el mínimo de asistencia por cuota de inscripción o 
registro fijado para cubrir los gastos del evento 
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3.1.1 ELEMENTOS A CONSIDERAR EN EL PRE – EVENTO120  
 
La gestión como la piedra angular de cualquier evento o reunión, implica la logística 
definida “Como el conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la 
organización de una empresa, o de un servicio”.121 
 
La logística se refiere específicamente a la elaboración de un programa detallado y 
sistemático que permita proveer los elementos necesarios durante todo el proceso del 
evento. A través de una planificación que defina las distintas etapas, estableciendo líneas 
de interrelación entre los diferentes proveedores de servicios para garantizar el éxito de la 
Convención o Congreso (ver Gestión del Evento). 
 
Considerar en la logística el desarrollo de una gran capacidad para recopilar información 
oportuna y confiable sobre las distintas actividades a desarrollar como: 
 

Servicios 
previos al viajes 

Recepción 
de grupos 

Alojamiento Alimentación Transportación Actividades 
y eventos 

Otros 

 

 Reservación 
y confirmación 
de boletos 

 Horarios de 
vuelos 

 Traslados 

 Documentación 

 
Servicios de 
recepción 

 Equipaje 

 Edecanes 

 Personal 
bilingüe 

 

 

 Selección 
hotel 

 Reservaciones 
 

 

 Selección de 
alimentos 

 Contratación 

 

 Selección de 
transportación 

 Contratación 

 

 Eventos 
especiales 

 

 Ornato y 
rotulación 

Fuente: Fascículo Competitividad SECTUR. Creación y Operación de Agencias Locales Integradoras (DMC´S) 

 
La comunicación y coordinación entre organizador, operador profesional y proveedores  
dará como resultado una secuencia, REFLEJADA EN LA LOGISTICA DEL EVENTO  en 
la que deberán de llevarse a cabo cada etapa del evento ya sea  durante el PRE-
EVENTO, EVENTO y POST-EVENTO. A través del análisis de cada evento como es el 
caso de Congresos y Convenciones. 
 

 
CONVENCION 

 

 
CONGRESO 

 

 PRE – EVENTO  

 EVENTO 

 POST – EVENTO  
 

 

 PRE – EVENTO 

 EVENTO 

 POST – EVENTO 
 

 
Las piezas que vamos a utilizar en el PRE – EVENTO se agrupan fundamentalmente: 

 

PPRREE  ––  CCOONNVVEENNCCIIOONN    PPRREE  ––  CCOONNGGRREESSOO    
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 Carreon,Martinez F.Josefa.Apuntes Seminario de Titulacion Planeacion y Organizacion Integral de Congresos y Convenciones Mexico, Abril 2010. 
121

 Diccionario de la Lengua Española. Vigésima segunda edición. ED. Espasa 
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Antes de comenzar un proyecto es importante recapitular e identificar los puntos clave, en 
los que se debe prestar suma importancia, enlistamos una serie de elementos que no 
deben de faltar al organizar un evento: 122,123,124,

  
 

 Coordinar y revisar todas las actividades, cambios que se han de aplicar al evento, con 
el lugar sede, proveedores de servicios. 
 

 Redacción y gestión del presupuesto de previsión.  
 

 Control constante de las evoluciones de los costos.125   
Cada evento conlleva un control individual de sus fondos y movimientos financieros para 
cuya gestión se requiere la apertura de una cuenta bancaria de uso exclusivo, para cada 
evento, en la que se ingresaran todas las cantidades percibidas por patrocinio, ayudas y 
cuotas de inscripción, y contra cuyo saldo se efectuaran los pagos a proveedores. 
 
Es habitual que sea la agencia de viajes o el OPC quien abra esta cuenta en nombre del 
congreso o convención, a cargo de la cual efectuaran también los pagos y depósitos que 
procedan. El comité organizador estará puntualmente informado de los movimientos y 
saldo de la cuenta. 
 

 Búsqueda de los espónsors.  
 

 Estudio gráfico y realización de todos los impresos.  
 

 Promoción particular del evento.  
 

 Colaboración con los comités del congreso para la redacción del programa.126  
El programa del evento, que ira siendo definido paso a paso por el Comité Organizador, a 
través de los diferentes comités o secretarias, ha de ser difundido en diferentes etapas, y 
a través de distintos comunicados. Su distribución puede hacerse por mailing tradicional o 
través de la página Web del evento. (se comienza a preparar las estrategias de 
comercialización del evento) 
 

1. Diseñar pagina Web. 
 
2. Primer anuncio: Es importante efectuar un primer anuncio del evento uno o dos 
años dependiendo del evento antes de su celebración. Con el fin de preparar la 
disposición de los posibles interesados, su reserva de agenda y medios financieros 
de asistencia. Hay que tener en cuenta que el objetivo de este anuncio es hacer 
una comunicación masiva del evento: 
 
Ejemplo: 

a) Para la asistencia estimada de 1000 congresistas se deberá hacer un 
primer mailing de unas 10,000 direcciones continuando con notas de prensa 

                                                           
122

 MZ CONGRESOS BARCELONA, http://www.mzcongresos.es 
123 INSITE  LOGISTICA, http:/www.insitelogistica.com 
124

 P&P PRODUCCIONES GRAFICAS, CA; http://pypproduccionesgraficasca.loquegustes.com 
125

 Carreon,Martinez F.Josefa.Apuntes Seminario de Titulacion Planeacion y Organizacion Integral de Congresos y Convenciones Mexico, Abril 2010. 
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 Carreon,Martinez F.Josefa.Apuntes Seminario de Titulacion Planeacion y Organizacion Integral de Congresos y Convenciones Mexico, Abril 2010. 
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en medios especializados y diarios en todo el ámbito territorial de procedencia 
de posibles asistentes. 
 
b) Este primer anuncio deberá incluir: 

 Imagen del evento: Nombre, logotipo y eslogan. 
 Sede del evento y fechas. 
 Nombre del organizador. 
 Objetivos del evento. 
 Breve sinopsis de los patrocinadores. 
 FECHA en que se enviara el programa e información completa con 
formularios de inscripción. 
 Tarjeta respuesta donde se solicita información adicional a los 
organizadores. 
 Dirección y contactos de los organizadores. 

 
3. Programa preliminar: se enviara entre 14 meses y un año de anticipación al 
evento, junto con el formulario o boletín de inscripción y alojamiento. En algunos 
casos se incluye en este mismo programa la petición de ponencias o Call for 
Papers, proceso que lleva a cabo el comité organizador, según sea la estructura 
organizacional del evento. 
 
El programa preliminar es un segundo anuncio del evento, con información 
actualizada y mucho más amplia que la que se daba en el primer anuncio, su 
distribución puede hacerse sobre el mismo mailing que se hizo en la distribución 
del primer anuncio. Se enviara este programa a los medios de comunicación y 
quedara incorporado a la página Web. 
 
El contenido del programa preliminar ofrecerá información completa sobre: 
 Comité organizador, patrocinadores en el caso de congreso comité de honor. 
 Personalidades cuya participación este prevista. 
 Temas de las distintas sesiones. 
 Condiciones de participación. 
 Información de la ciudad sede y de los hoteles ofrecidos como alojamiento 
durante del evento, con mapa y situación. 
 Dirección electrónica y postal durante el evento. 
 Planificación de tours pre y post-evento. 
 Estructura general del programa del evento 
 Cuadro horario tentativo, listando de forma consecutiva por día y hora cada 
una de las sesiones y actos sociales del programa, como referencia global del 
evento. 

 
4. Anuncio final: aproximadamente 3 meses antes del inicio los participantes 
precisan recibir información final sobre el contenido definitivo del evento. Se 
aconseja enviar esta información por medio de un díptico o Newsletter, o bien a 
través de la pagina Web, dejando el programa oficial para su entrega con la 
documentación del participante el primer día del evento. 
 
Esta información se distribuirá al mismo mailing que el programa preliminar, así 
como a todos los proveedores de servicios de hoteles reservados para el evento. 
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El contenido del anuncio final o Newsletter incluirá: 
 Bienvenida del presidente del evento. 
 Recordatorio del proceso de inscripción y sus cuotas. 
 Cuadro horario detallado del programa completo con indicación de las 
sesiones, ponencias y nombres de los ponentes y conferenciantes. (ver ejemplo 
anexo) 
 Lugar y horario de entrega de documentación y acreditaciones durante el 
evento. 
 Detalle sobre actos sociales, horarios y localización de la oficina de 
asistencia. 
 Dirección y contactos de la sede del evento. 
 Información sobre el tipo de vestimenta en este caso para los actos del 
congreso. 
 Opcionalmente a los participantes inscritos procedentes de otro país se les 
incluirán etiquetas de equipaje con la imagen del evento. 

 
EJEMPLO: MODELO DE ESTRUCTURA HORARIA DE PROGRAMA – CASO 
CONGRESO 
 
HORA MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

09:00 
 

Registro de 
congresistas 

Montaje de posters 

 
Sesión plenaria 

 
Sesión plenaria 

 
Sesión plenaria 

10:45 
11:15 

  
Coffe   break 

 
Coffe  break 

 
Coffe break 

11:30 
 
 

 Cursos 
Ponencias y posters 

Comunicaciones 
Libres 

Sesión de video 

Cursos 
Ponencias y 

Posters 
Comunicaciones 

Libres 
Sesión de video 

Cursos 
Ponencias y 

Posters 
Comunicaciones 

Libres 
Sesión de video 

13:30 
15:30 

  
Comida 

 
Comida 

 
Comida 

15:45 
 

Cursos precongreso 
 
 
 

Cursos 
Ponencias y posters 

Comunicaciones 
libres 

Cursos 
Ponencias y 

Posters 
Comunicaciones 

Libres 

Cursos 
Ponencias y 

Posters 
Comunicaciones 

Libres 

17:15 
17:45 

 
 

 
Coffee break 

 
Coffe break 

 
Coffe break 

18:00 
 
 

Noche 
 

Ceremonia 
inaugural 

 
Recepción de 

bienvenida 
 

Cursos, posters 
Sesión de video 

Cursos, posters 
Sesión de video 

 
Cena de gala 

Clausura 
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Programa de Acompañantes 
Es común que en congresos científicos, los participantes viajen acompañados de su 
pareja, que bien puede no pertenecer al sector y por lo tanto no tendrá interés en asistir a 
las sesiones. Por ello es necesario preparar un programa turístico paralelo a las sesiones 
del congreso, que garantice una alternativa interesante para los acompañantes 
normalmente de carácter cultural y social: excursiones locales, visitas a museos, tiendas, 
recorridos turísticos de interés para el participante (también se aplica para convenciones). 

 

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

 Gestión de las inscripciones con sistemas informáticos avanzados.127  
 
El proceso de inscripciones requiere de un minucioso control que se lleva a cabo a través 
del Comité Técnico o la Secretaria Técnica. Para su gestión se requiere de un formulario 
que servirá de recopilación de datos, el boletín de inscripción, y de un sistema de registro 
de gestión de estos datos, el programa informatizado de inscripciones. 

 
Boletín de Inscripción: el formulario de inscripción es el documento por el cual el 
interesado comunica y confirma su interés por participar en el evento. La preparación del 
boletín deberá hacerse entre el  Comité Organizador y el operador profesional, puesto que 
los datos a solicitar al participante dependen en gran medida del tipo de información y 
datos que vaya a precisar el organizador a posteriori. 

 
En caso de que sean congresos internacionales  con un gran flujo de reservas de hotel, 
se tiende a agrupar a los asistentes en los hoteles por nacionalidad. Esta política favorece 
el contacto entre profesionales que se conocen y tienen por lo general, intereses comunes. 
En estas situaciones  el boletín de inscripción y el de alojamiento suelen ser distintos. 

 
El formulario puede ser una hoja suelta o bien estar incorporado al programa, y en ambos 
casos estará en la página Web, permitiendo la inscripción a través de Internet. 

 
Los datos que deberá incluir un formulario de inscripción y alojamiento son: 

 Datos personales. 
 Tipos de cuotas de inscripción, plazos e importe de cada una de ellas. 
 Servicios que incluyen las cuotas de inscripción. 
 Normas sobre la cancelación de una inscripción. 
 Selección de hoteles para alojamiento durante el evento, tipo y categoría de 
habitaciones y precios, así como depósitos requeridos y tasas. Es factible que 
los participantes paguen la primera noche de hotel a través del boletín de 
inscripción y el resto directamente al hotel. 
 Traslados desde el aeropuerto a la ciudad-sede, desde las distintas 
terminales de llegada y costo. 
 Actos sociales (visitas, cenas etc.), descripción e importe. 
 Forma de pago y dirección de del Comité Técnico o Secretaria Técnica. 

 
Los tours PRE y POST – EVENTO  irán detallados en otro formulario independiente, con 
su programa, precios y condiciones de reserva. 
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El seguimiento de las inscripciones se llevara mediante un programa informatizado. Cada 
operador profesional (agencia de viajes u OPC) suele operar con un sistema propio que 
no es sino una base de datos más o menos detallada, de la que se pueden obtener todos 
los listados e informes necesarios sobre los participantes. Ponentes y los distintos 
servicios solicitados en el formulario de inscripción y alojamiento. Este programa debe 
producir asimismo la carta de confirmación para el participante inscrito que se le enviara 
una vez recibida la inscripción e instrucciones de entrega de la documentación, como 
facturas, acreditaciones, bonos, diplomas y cuantos otros elementos e impresos se 
derivan de la inscripción del evento. 
 

 Gestión de las estructuras receptivas y congresuales.  
 

 Gestión de las conexiones con el palacio de congresos.  
 

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

 

 Seleccionar los montajes del lugar sede(salones)  
 

 Utilizar guías formatos para cada actividad.  
 

 Reportes periódicos del telemercadeo. 
 

 Diseño y producción de escarapelas, diplomas o certificados para el evento. 
 

 Sugerencia de Outsourcing con otras empresas. 
 

 Elaboración conjunta con el cliente de la encuesta de evaluación del evento. 
 

 Invitaciones. 
 

 Cobertura periodística (organización de rueda de prensa, envío de notas 
informativas, visitas, seguimiento a las informaciones sobre el evento). 

 

 Reservación de locales, hoteles, boletería aérea, traslados en pullman 
ejecutivos.128 

 
La reserva de los servicios supone la protección de espacio y previsión de necesidades a 
cubrir por los distintos prestadores de servicios, según el presupuesto que se ha 
presentado y aceptado. Reservar no es solo “pedir” sino establecer un compromiso con el 
proveedor, compromiso que marca derechos y obligaciones para ambas partes: 
proveedor y cliente. El proceso de reserva requiere conocer las implicaciones que la 
reserva de espacio (sede u hotel) conlleva con respecto a dos temas fundamentales: 
 

1. Comunicación.- Tanto la petición de bloqueo y reserva de espacio como su 
confirmación deberán redactarse por escrito, en un documento que indique los 
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términos en los que la reserva queda confirmada y, en su caso, garantizada: 
cupos, fechas de opción para anulación o cambios y penalizaciones. 
 
2. Depósitos.- Garantizar la reserva en sede y hoteles mediante un deposito para 
garantizar la reserva, estableciendo un calendario de plazos para depósitos 
posteriores hasta la fecha de celebración del evento. 

 
 Reserva de Alojamiento 
Enviar una carta de confirmación a cada uno de los hoteles que se vayan a utilizar en el 
evento si el Comité Organizador ha aceptado la oferta presentada. A partir de la 
confirmación se fijan los plazos de confirmación definitiva y envió de romming list de la 
siguiente forma: 
 Nombre del participante. 
 Su distribución por tipo de habitaciones. 
 Forma de pago. 
 

Es recomendable garantizar el pago de la primera noche y que sea el propio participante 
quien pague directamente el resto de las noches, condición que se reflejara en su caso, 
en el boletín de inscripción. 
 
La reserva preliminar del hotel no distingue el tipo de habitación por ocupación (doble o 
individual), sino por número de habitaciones. Posteriormente se informara si las 
habitaciones serán en ocupación sencilla o doble. 
 
 Catering 
El primer paso es la reserva y contratación y elección del menú  para las comidas o cenas 
y tipo de café para los descansos de mañana y tarde. 
 
Los COFFEE BREAKS se ofrecen cerca de las salas o salones donde se está celebrando 
la sesión, el servicio es de pie y con una carta de menús muy amplia que puede ir desde 
un sencillo café con pastas hasta un desayuno completo. 
 
EJEMPLO DE COFFEE BREAKS: 
 

 Mañana: café, infusiones tés, jugos, panadería y bocadillos. 
 Tarde: café. Infusiones y pastas. 

El número exacto de servicios requeridos para cada día se ajustara en los días previos al 
evento. 

 
 Comida o cena de gala su planificación y reserva previa incluye: 

a) Elección del menú y vinos. 
b) Montaje de las mesas y colocación de los comensales. 
c) Tratamiento de la mesa de la presidencia o vips. 
d) Ornamentación de mesas y salón. 
e) Necesidades de megafonía, en caso de programa específico. 
f) Invitaciones y tickets. 
g) Tipo de vestimenta 
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Un dato decisivo a la hora de la reserva del banquete es el estudio de la asistencia. Esta 
dependerá de dos factores: 

1. Si el banquete está incluido en el precio de la inscripción se puede esperar entre el 
75 % y el 85 % de los participantes inscritos. 

2. Si los participantes deben pagarlo por su cuenta y es independiente de la 
inscripción al evento, la asistencia estará alrededor del 35 % de los participantes 
inscritos. 

 

 Ambientación de los espacios. 
 

 Material POP alusivo al evento (franela, gorras, bolígrafo, llavero, un bolso, casas, 
libretas, carpetas, relojes, chapas, etc.) 

 

 Materiales y servicios a utilizar para la convención ( comidas, bebidas, equipos de 
proyección, cámaras fotográficas y fotógrafos, registros, publicaciones y 
comunicaciones, impresos, transporte, servicio de ama de llaves(hotel), 
reservaciones, créditos, menús, entretenimientos, correo – e-mail, procedimientos 
de cargos, entre otros) 

 

 Documentación de los participantes y ponentes, preparar la documentación 
personalizada para que el equipo correspondiente pueda entregarla cada 
participante en el momento de su registro. La documentación consta:129 
 Programa oficial. (folleto) 
 Cuadro horario completo. 
 Programa científico.(congreso) 
 Programa social. 
 Patrocinadores. 
 Direcciones de contacto. 
 Libro de abstracts (congreso) 
 Credenciales. Son las tarjetas de identificación personal. Suelen distinguir el 
tipo de participante, por  lo que normalmente se diferenciaran por colores según 
sea el portador: ponente, miembro del Comité Organizador, expositor o 
participante. 
 Se incluirá un ticket para por cada coffee break, comida o cena (solo que 
hayan confirmado su asistencia los participantes). 
 Lista de participantes que incluya forma de contacto. 
 Obsequios. carteras, portafolios, agendas que se pueden ofrecer al 
participante. 

 
3.1.2 FORMATO PRE – EVENTO  
 

 Formato de estudio gráfico y realización de todos los impresos130 
Este control proporcionara estatus de toda la folleteria que se está contemplando en la 
Convención, una vez aprobada una parte del trabajo está finalizada. 
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IMPRESO 

 

 
ELABORADO 

 
REVISADO 

 
APROBADO 

Invitaciones    

Invitaciones 
patrocinadores 

   

Gafetes    

Programas impresos    

Hojas de trabajo    

Maletas ponentes    

Plumas ponentes    

IMPRESO ELABORADO REVISADO APROBADO 

Plumas impresas    

Personalizadores    

Dirección de contacto    

Diplomas    

Certificados    

 
 Formato de promoción particular del evento131 

Para la promoción especial de la Convención se en enviara un CD a los ponentes y 
participantes con la imagen del Congreso y la información general de la Ciudad Sede. 
 

 
PARTICIPANTE 

 

 
ELABORO 

 
REVISO 

 

 
APROBO 

 
ENTREGO 

     

     

 
 
 

 Formato de colaboración con los comités del congreso para la redacción del 
programa132 
El programa de participantes y acompañante, todos los comités tienen la obligación de 
revisarlo e involucrarse en las actividades programas para el evento unas ves revisado 
por ellos lo aprobaran o lo rechazaran y se harán los cambios pertinentes, para finalizar 
en la aprobación e impresión de dichos programas. 
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COMITÉ 

 
PROGRAMA DE 
PARTICIPANTES 

 

 
PROGRAMA DE 

ACOMPAÑANTES 

ENVIO REVISO APROBO ENVIO REVISO APROBO 

Comité de Finanzas       

Comité de Programa Técnico       

Comité Ejecutivo       

Comité de Producción       

Comité de Prensa y Difusión       

Comité de Transporte       

Comité de Recepción y Hospitalidad       

Comité de Registro       

Comité de Alojamiento       

Comité de Alimento y Bebidas       

Comité de Festejos       

Comité de Ornato y Rotulación       

Comité de Servicios Generales       

 
 Formato de contactos con ponentes, moderadores, VIP y cuidado de su hospitalidad133 

De manera personal se registrara a los ponentes, moderadores y VIP para poder 
identificarlos y poner a su disposición atenciones especializadas en su bienestar durante 
la Convención, enseguida los datos del registro que se tendrá de ellos: 
 
 

 
NOMBRE 

 
ACTIVIDAD 

 
CARGO 

 

 
CORREO 

 
TELEFONO 

     

     

 
 Formato para la gestión de las inscripciones con sistemas informáticos avanzados.134  

Actualmente existen sistemas informáticos que ayudan a concentrar la información rápida 
y dinámicamente; se puede incluir dentro de estos sistemas: inscripciones de 
participantes, inscripciones de ponentes, inscripciones de patrocinadores, etc. A través de 
estos medio de información se puede delimitar el mercado al que se dirige el evento. 
 
Inscripciones de participantes: 
 
Nombre 

completo 
Edad Sexo Dirección Lugar 

de 
trabajo 

E-
mail 

Teléfono Objetivos 
de asistir 
al evento 

Objetivos 
personales 

Cuota de 
inscripción 

          

          

          

 
 
 

                                                           
133

 Equipo 2, Seminario de Titulación “Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones”, generacion 2010. 
134

 Equipo 2, Seminario de Titulación “Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones”, generacion 2010. 
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Inscripción de ponentes 
 
Nombre 

completo 
Edad Sexo Tema Objetivos Dia Hora Lugar Duración 

de 
ponencia 

         

         

 
Inscripciones de patrocinadores: 
 
Nombre de 

la 
organización 

Nombre 
completo del 
representante 

Cargo Ramo de la 
organización 

Productos Objetivos 
de la 

empresa 

Motivos 
por los que 
patrocina 

Monto en 
especie o 
en dinero 

        

        

 
EJEMPLOS DE INSCRIPCIONES: 
 
EJEMPLOS No.1 ASOCIACION DOMINICANA DE INGENIERIA SANITARIA 
AMBIENTAL (ADIS)135 
 

XXXII CONGRESO INTERAMERICANO DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL  
07 al 11 de Noviembre de 2010 

Centro de Convenciones del Hotel Meliá Tropical 
Bávaro-Punta Cana República Dominicana 

 
 

FORMATO PRE – REGISTRO DE EVENTOS EN CONGRESO 
 

 
PANEL 

 

Patrocinador / organizador:  

Tema general: 

Objetivos: 

Moderador: 

Relator: 

Nombre, tema y procedencia de especialistas 
participantes: 
1. 

Día: Horario: 
de           a        

Lugar 
(Salón): 

Duración total del evento: 

Observaciones: 

 
 
 
 
 

                                                           
135

 ASOCIACION DOMINICANA DE INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL (ADIS), http://www.adis.org.do 
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REGISTRO DE PRE – INSCRIPCION 
 

Apellidos:  

Nombres:  

Cedula:   

Dirección:   

Lugar de trabajo:  

e-mail:   

Teléfono de trabajo:  

Teléfono de casa:  

Teléfono móvil:  

Ciudad:  

Inscripción RD $1,000.00  

Cuotas:  Anual RD $600.00  Mensual  RD $50.00 

Como dese pagar: Un pago Mensual 

 
Para llevar un registro ordenado de los participantes, cada mes se generara la siguiente 
tabla de acuerdo a las inscripciones generadas en la página web de la Convención, con la 
intención de ir visualizando cuanto aforo estamos captando y sus características, para 
seguir negociando los servicios de la Convención.136 
 

 
NOMBRE 

 

 
EDAD 

 
SEXO 

 
PROCEDENCIA 

 
EMAIL 

 

 
TELEFONO 

 
CUOTA 

       

       

 
 Formato para la gestión de las estructuras receptivas y congresuales137 

Es el registro de llegadas y salidas del lugar sede y del hotel, el control es: 
 

                                                           
136

 Equipo 2, Seminario de Titulación “Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones”, generacion 2010. 
137

 Equipo 2, Seminario de Titulación “Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones”, generacion 2010. 

 
MESA REDONDA 

 

Tema general: 

Objetivos:                 

Nombre del presentador y procedencia: 
1. 
2. 
Relator: 

Nombre, tema y procedencia de especialistas participantes: 

Día: Horario: de           a        Lugar 
(Salón): Duración total del evento: 

Observaciones: 
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Hora de llegada Hora de salida Procedencia Arribo No. 
Participantes 
trasladados 

     

     

 
 Formato de gestión de las conexiones con el palacio de congresos138 

Cada recinto tiene diferentes instalaciones por lo cual la información general que se 
considera en cada actividad es: 
 

Nombre del salón Montaje Aforo Actividad Hora 

     

     

 
 Formato para el equipamiento de la sede del congreso139  

Para las diferentes actividades que se tienen en cada evento, se provee cierto equipo, en 
donde se revisa: 
 
Nombre del 

salón 
Equipo que 

se utiliza 
Estado Hora de 

entrega 
Hora de 
regreso 

Observaciones 

  Bueno Malo    

       

 
 Formato del cuidado del servicio de catering según las exigencias del evento140 

En el servicio de catering se controla: 
 
En sesiones: 
 

Nombre del salón Montaje Aforo 

   

   

 
En coffe break, cenas de gala: 
 

Nombre del salón Montaje Aforo 

   

 
En servicio de alimentos: 
 

Alimentos Cantidad  Bebidas  Cantidad  

    

 
 
 
 

                                                           
138

 Equipo 2, Seminario de Titulación “Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones”, generacion 2010. 
139

 Equipo 2, Seminario de Titulación “Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones”, generacion 2010. 
140

Equipo 2, Seminario de Titulación “Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones”, generacion 2010.  
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 Formato de programación de los eventos sociales y de todas las actividades 
colaterales141 

Durante los eventos especiales, como son ceremonias de inauguración, cocteles, cenas 
galas, entre otras; podemos incluir en el control: 
 

Nombre del 
evento 

Salón Montaje Aforo Hora de 
inicio 

Hora de 
termino 

      

      

 
Por evento especial la lista de invitados puede ser una herramienta de mucha la cual 
puede contener: 
 

Nombre del 
invitado 

Nombre de su 
acompañante 

Hotel donde se 
hospeda 

No. habitación Teléfono 

     

     

 
 Formato de envió de invitaciones142 

Para cualquier evento es necesario considerar enviar invitaciones a cada participante, 
esto en la actualidad se hace muy a menudo vía coreo electrónico aunque no en todos los 
casos; es recomendable debido a que se cuida el ambiente y se tiene una fácil recepción 
de mensajes por medio del internet. Se tiene un registro en el cual e concentra: 
 

Nombre del participante Correo electrónico Teléfono 

   

   

 
En el caso de cenas de gala o cocteles para invitados VIP, se recomienda enviar la 
invitación con anticipación incluyen: 
 

Tipo de vestimenta Hora Lugar Confirmar 
acompañante 

    

    

 
 Formato para el programa de mano143 

 Es importante que cada participante sepa y tenga el programa general del evento que 
incluye: actividades y ponencias que se está contemplando dentro del evento, el 
programa de acompañante para que pueda checar las actividades recreativas, culturales 
o académicas para los acompañantes; para esto se de proveer a cada participante de un 
programa el cual especifique: 
 

Nombre del salón Actividad a desarrollar Ponente Hora 

    

 

                                                           
141

 Equipo 2, Seminario de Titulación “Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones”, generacion 2010. 
142

 Equipo 2, Seminario de Titulación “Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones”, generacion 2010. 
143

 Equipo 2, Seminario de Titulación “Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones”, generacion 2010. 
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 Formato de preservación de hoteles, boletería aérea, traslados en pullman ejecutivos144 
En todo evento se deben tener lo contactos necesarios en caso de emergencia como son: 
 
Nombre del prestador de servicio Nombre del contacto Teléfono Correo electrónico 

    

    

 
 Formato de ambientación de los espacios145 

Dentro de cada evento se tiene contempla una ambientación diferente, como por ejemplo: 
 
Grupo musical o 
música grabada 

Centro de mesa Iluminaciones  Tipo de vestimenta 

    

    

 
 Formato de impresión de certificados y diplomas146 

En base al check list tomaremos en cuenta: 
 

Nombre del ponente Ponencia Actividad en la que participo 

   

   

 
3.2 EVENTO147 
Un evento es el resultado de las inquietudes del ser humano, dar a conocer o explorar 
nuevas alternativas de relaciones, ya sean personales, comerciales o de conocimiento; 
teniendo un plan estratégicamente y un lugar especifico en tiempo y formas adecuadas 
para poder llevar a cabo dicho acontecimiento. 
 
Los eventos de clasifican de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
144

Equipo 2, Seminario de Titulación “Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones”, generacion 2010. 
145

 Equipo 2, Seminario de Titulación “Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones”, generacion 2010. 
146

 Equipo 2, Seminario de Titulación “Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones”, generacion 2010. 
147

 Lic. Maribel Lárez Salazar, “Los eventos y sus etapas”, Universidad de Oriente, Núcleo de Nueva Esparta, Escuela de Hotelería  y Turismo, Depto. de Servicios 
Turísticos 
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Cada evento es tiene su propia planeación, se basan en objetivos y temas específicos, 
para llevar a cabo cada uno de estos eventos se ha buscado identificar cada evento, 
teniendo de este modo los diferentes tipos de eventos que se enlistan a continuación: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NATURALEZA

GRADO DE EXCLUSIVIDAD

ALCANCE Y MAGNITUD

• CULTURALES                  - SOCIALES

• COMERCIALES                - DEPORTIVOS

• EDUCATIVOS                  - TECNOLOGICOS

• POLITICOS                       - CIENTIFICOS

• RECREATIVOS

•PUBLICOS

•PRIVADO

• MUNDIAL

• REGIONAL

• INTERNCIONAL

• LOCAL

• NACIONAL

CONCURSOS                                           COLOQUIO                                RUEDA DE PRENSA

INAUGURACION                                           FIESTA                            REUNION DE TRABAJO

EXPOSICION Y FERIAS                            JORNADA                  RECAUDACION DE FONDOS

TALLER                                             REUNION TECNICA                        RECONOCIMIENTOS                    

MESA REDONDA                                    CONGRESO                         PROMOCION DE IDEAS 

PANEL                                                    CONVENCION                                      CONFERENCIA

FORO                                                           DEBATE                                 DESFILE DE MODAS

ASAMBLEAS                                              FESTIVAL                            JUEGOS DEPOSTIVOS

BANQUETES                                             SIMPOSIO                                                         MITIN 

COCKTAIL                                                 SEMINARIO                                          ALMUERZOS
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3.2.1 ELEMENTOS A CONSIDERAR EN EL EVENTO148, 149, 150 
 
Cuando se está llevando a cabo el evento, se debe supervisar cada actividad, que se 
cumpla lo planeado y evitar contratiempos, existen acciones que se deben realizar 
durante el evento “no antes”, por ello se manifiestan las siguientes acciones para 
aplicarlas cuando el evento está funcionando: 
 

 Cuidado especial por la Inauguración Oficial porque… "quien bien empieza, bien 
acaba". Considerar:151 

 Invitados y autoridades. 
 Recibimiento protocolario. 
 Presidencia de mesa. Estudio de colocación de personalidades según 
sea el rango, utilizando personalizadores con el nombre apropiado de cada 
participante en el lugar apropiado. 
 Atril para oradores. 
 Ornamentación del salón y la mesa. 
 Conferencias magistrales. 
 Salones (logística del evento) 
 Traducción simultánea (congreso) 
 Coffe breaks y comidas  
 Banquete del evento  
 Clausura del evento.- Cierre de la  última sesión según sea el evento. 
 

 Reuniones con los comités antes de partir al magno evento para revisar programas 
y la logística del mismo con el fin de ultimar detalles.152 
 

 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 congreso.  
 

 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 PEC".  

 

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

 

                                                           
148

 MZ CONGRESOS BARCELONA, http://www.mzcongresos.es 
149

 INSITE  LOGISTICA, http:/www.insitelogistica.com 
150

 P&P PRODUCCIONES GRAFICAS, CA; http://pypproduccionesgraficasca.loquegustes.com 
151

 Carreon,Martinez F.Josefa.Apuntes Seminario de Titulacion Planeacion y Organizacion Integral de Congresos y Convenciones Mexico, Abril 2010. 
152

 Carreon,Martinez F.Josefa.Apuntes Seminario de Titulacion Planeacion y Organizacion Integral de Congresos y Convenciones Mexico, Abril 2010. 
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 El cuidado de los detalles, porque es aquel "algo más" que contra distingue 
nuestros eventos.  

 

 Confirmación  de la asistencia del participante. 
 

 Inscripciones en el sitio.  
 

 Verificación y Actualización de la información de los asistentes. 
 

 Elaboración de la base de datos del evento.  
 

 Impresión de recibos de caja. 
 

 Control de la entrega del material a los asistentes. 
 

 Suministro de equipos para el punto de registro: computadores con software 
especializado, equipos de impresión. 
 

 Suministro de porta escarapelas y cordones para la identificación del participante  
 

 Impresión y entrega de escarapelas y certificados.  
 

 Suministro de personal especializado en el manejo de inscripciones.  
 

 Cobertura periodística. 
 

 Protocolo. 
 

 Transcripción inmediata de propuestas y conclusiones. 
 

 Traducción simultánea. 
 

 Apoyo de equipos audiovisuales (sonido, video link, retroproyector, entre otros). 
 

 Refrigerio, comidas y/o Brindis. 
 

 Producción de videos (corporativos, institucionales y publicitarios). 
 

 Considerar emergencias en el lugar sede como:153 
 Emergencias medicas( verificar políticas de aseguramiento) 
 Mantenimientos y enfrentamientos 
 Clima 
 Huelgas, paros y problemas laborales(información anticipada de cada 

suceso que pueda acontecer) 
 Incendio (simulacros, información sobre riesgos de incendio en el lugar 

sede). 

                                                           
153

 Carreon,Martinez F.Josefa.Apuntes Seminario de Titulacion Planeacion y Organizacion Integral de Congresos y Convenciones Mexico, Abril 2010. 
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 Amenazas de bomba y actividad terrorista: Desarrollar dos planes por 
separado un plan de de Seguridad Física, y un plan para Incidente De 
Bomba: 

 

- El plan de seguridad física prevé la protección de la propiedad al 
personal, las instalaciones y el material para evitar entradas no 
autorizadas, daño, sabotaje, u otros actos ilegales o criminales. El plan 
de seguridad física se ocupa de la prevención y el control de acceso del 
lugar sede. 
 

- El plan para incidente de bomba estipula procedimientos detallados que 
deberán implantarse cuando se ejecuta o hay una amenaza de ataque 
de bomba. En la planeación para un incidente de bomba deberá 
establecerse una cadena de mando o línea de autoridad. Solo se puede 
manejar el incidente de bomba con el menor riesgo para todos los 
involucrados al aplicar la organización y procedimientos establecidos. 
La línea de autoridad claramente definida infundirá confianza y evitara 
el pánico. 

 

 Asegurar una conclusión calmada del evento esto comienza desde la planeación 
del evento. Implementar planes y sistemas que le permitan hacer el proceso de 
desocupación y término sea tan eficiente como el de instalación.154 
 

3.2.2 FORMATOS EVENTO 
 
En cada actividad planeada del evento se deben conocer tiempo y formas en las cuales 
se llevara a cabo, para eso la pieza más importante de todo evento, es el programa 
detallado con horas y minutos, para esto es de utilidad el Formato de Programas del 
evento para equipo de logística155 

 
FECHA ACTIVIDAD SALON HORARIO AFORO MONTAJE SERVICIOS MATERIAL PERSONAL 

         

         

 
 Formato de confirmación  de la asistencia del participante.156 

Antes de que los pasajeros salgan de su lugar de origen se debe tener una lista completa 
de participantes para control su salida y llegada al recinto: 
 

NOMBRE DEL 
PARTICIPANTE 

NOMBRE DE SU 
ACOMPAÑANTE 

PROCEDENCIA MEDIO DE 
TRANSPORTACION 

HOTEL TRATO 

      

      

 
 
 
 
 

                                                           
154

 Carreon,Martinez F.Josefa.Apuntes Seminario de Titulacion Planeacion y Organizacion Integral de Congresos y Convenciones Mexico, Abril 2010. 
155

 Equipo 2, Seminario de Titulación “Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones”, generacion 2010. 
156

 Equipo 2, Seminario de Titulación “Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones”, generacion 2010. 
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 Formato de acogida de los huéspedes y asistencia por toda la duración del 
congreso.157  

El grupo necesita de una coordinación de parte de los coordinadores desde que sale de 
su ciudad de origen hasta la llega al destino, primero se necesita hacer un rooming list 
como se muestra a continuación: 
 
NOMBRE DEL 

PARTICIPANTE 
NOMBRE DE SU 
ACOMPAÑANTE 

HORA DE 
SALIDA 

HORA DE 
LLEGADA 

NUMERO DE 
TERMINAL 

NUEMRO DE 
VUELO 

LINEA 

       

       

 
Una vez que el grupo llego al lugar del evento se deberá tener un formato con las mismas 
características. 
  
Posteriormente una vez hecho el check in de los pasajeros en el aeropuerto o terminal de 
autobuses, se procede a trasladarlos a sus respectivos hoteles, contando con la siguiente 
información: 
 

NOMBRE DEL 
PARTICIPANTE 

NOMBRE DE SU 
ACOMPAÑANTE 

NUMERO DE AUTOBUS LUGAR DE DESTINO 

    

    

 
Después cuando el participante ya se encuentra en el hotel se tiene la siguiente 
información: 
 

NOMBRE DEL 
PARTICIPANTE 

NOMBRE DEL 
ACOMPAÑANTE 

TIPO DE 
HABITACION 

NUMERO DE 
HABITACION 

NOCHES OBSERVACIONES 

      

      

 
Este rooming list debe hacer al terminar cada día de actividades en cada hotel que se 
llegue a utilizar para que al final cuadren las reservaciones contra la asistencia del 
participante. 
 
Para cada traslado que se tenga del grupo se debe tomar en cuenta: 
 

NOMBRE 
COMPLETO DEL 
PARTICIPANTE 

NOMBRE DEL 
ACOMPAÑANTE 

HORA DE 
TRASLADO 

HOTEL – RECINTO 

HOTEL DE 
LLEGADA AL 

RECINTO 

HORA DE TRASLDO 
RECINTO – HOTEL 

HORA DE 
LLEGADA 

NUMERO DE 
PARTICIPANTES 
TRASLADADOS 

       

       

 
 Formato de cuidado especial por la Inauguración Oficial porque… "quien bien empieza, 
bien acaba".158  

Cuando se realizan eventos especiales, como inauguraciones o cenas de gala se debe 
tener un control más cuidadoso, debido a que los pequeños detalles son siempre los más 
recordados por los participantes, se debe tener en cuenta: 
 
 

                                                           
157

 Equipo 2, Seminario de Titulación “Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones”, generacion 2010. 
158

 Equipo 2, Seminario de Titulación “Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones”, generacion 2010. 
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TIPO DE 
EVENTO 

NUMERO DE 
PARTCIPANTES 

NUMERO 
DEL SALON 

MONTAJE EQUIPO DECORACION ALIMENTOS 

       

       

 
 Formato durante el registro de los participantes:159 

Considerar material para cada uno de los participantes registrados en la base de datos de 
la página web: 
 

BOLSA DE REGALO CD PULSERAS DE IDENTIFICACION 

  PARTICIPANTES ACOMPAÑANTES 

    

 
Durante el evento debe considerarse la inscripción en el sitio de participante que no 
pudieron realizar su registro con antelación: 

 Secretarias que lleven a cabo el registro (4 para personas para registro) 

 Suministro de equipos para el punto de registro (4 computadores, 4 impresoras)  
 
En el momento de entrega de materiales y de nuevos registros, se debe contemplar: 

 Actualización de la base de datos del evento con los nuevos participantes. 

 Control de la entrega del material a los asistentes. 
 

 Formato de sesiones de trabajo: la calidad de los métodos de presentación y el 
respecto de los tiempos programados contribuye al éxito del evento entero. Durante las 
actividades se debe llevar un registro y control de cada una, de acuerdo a la logística 
planeada para no crear descontrol en el programa, para esto se necesita conocer: 

 
Tipo de actividad  

Salón   

Aforo  

Montaje  

Tiempo de comienzo  

Tiempo de termino  

Tema  

Nombre de los ponentes a participar  

Secuencia de la dinámica  

Duración de ponencias o exposición de casa ponente  

Equipo que se utiliza  

Recursos humanos para cada actividades  

Entrega de diplomas y certificados  

Nombre de la secretaria  

Numero de edecanes  

Entrega de resumen final de la ponencia  

 
 Formato de equipo a utilizar: 
Sirve para controlar los equipos a utilizar durante el evento. 
 

EQUIPO A UTILIZAR ESTADO OBSERVACIONES 

MICROFONO BOCINA PANTALLA COMPUTADORA PODIUM BUENO MALO  

        

        

 

                                                           
159

 Equipo 2, Seminario de Titulación “Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones”, generacion 2010. 
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 Formato de recursos Humanos 
Controlar el número de persona que se requerirán para el evento 

 
NOMBRE DE LA 

SECRETARIA 
PONENTE CON EL 
QUE TRABAJARA 

ENTREGA DE RESUMEN 
DE LA PONENCIA 

LUGAR DE 
TRABAJO 

FUNCION 

     

     

 
Una vez finalizada la sesión se deben entregar el resumen de las ponencias, cada 
secretaria debe entregar una copia al coordinador general de la actividad y enviar una 
copia por correo al coordinador general el cual se encargara de juntar toda la información 
y enviarlo al comité ejecutivo para su revisión y aprobación para el libro de Abstracts. 
 

 Formato de coffee break:160 
Controla el la cantidad de alimentos, horario, montaje, etc.durante el evento 
 

MONTAJE AFORO SALÓN HORA DE 
MONTAJE 

HORA DEL 
SERVICIO 

HORA DE 
DESMONTAR 

MENÚ A 
SERVIR 

       

       

 
 Formato de producción de videos (corporativos, institucionales y publicitarios)161 

Grabación del evento entrara dentro del libro de abstract que se enviara por correo a 
todos los participantes una semana después de terminado el evento. 
 
 

FORMATO DE LA LISTA DE VERIFICACION DE TAREAS
162

 
 

EVENTO: FECHA: 

COMISION: LUGAR: 

RESPONSABLE: 

FECHA ACTIVIDAD REALIZADO OBERVACIONES 

    

    

 
 Gestión de las estructuras receptivas y congresuales163 

Registro de llagadas y salidas del lugar sede y del hotel. 
 

 
LUGAR 

 

 
NO. PARTICIPANTES TRASLADADOS 

 
HORA DE 
LLEGADA 

 
HORA DE 
SALIDA 

    

    

 
 
 
 

                                                           
160

 Equipo 2, Seminario de Titulación “Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones”, generacion 2010. 
161

 Equipo 2, Seminario de Titulación “Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones”, generacion 2010. 
162

 Lic. Horacio Duarte Fernández, “Organización de eventos recreo – deportivos y socioculturales”, V Congreso Nacional de Recreación Coldeportes Caldas, 
Universidad de Caldas, Funlibre 3 al 8 de noviembre de 1998. Manizales, Caldas, Colombia. 
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 Equipo 2, Seminario de Titulación “Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones”, generacion 2010. 
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 Gestión de las conexiones con el palacio de congresos164 
Dentro del Palacio de Convenciones se tienen varios salones contemplados para ser 
utilizados, el siguiente control será para verificar con mayor rapidez las actividades y 
horas en las que se deben llevar a cabo, así como el montaje y el aforo correspondiente. 
 

 
SALON 

 

 
MONTAJE 

 
AFORO 

 
ACTIVIDAD 

 
HORA 

     

     

 
 Equipamiento de la sede del congreso165  

Revisar los equipos de audio y sonido es la responsabilidad del organizador del evento, el 
siguiente formato le servirá para definir el estado de cada uno de los equipos: 
 

 
SALON 

 

 
EQUIPO 

 
ESTADO 

 
HORA DE 
ENTREGA 

 

 
HORA DE 
REGRESO 

 
OBSERVACIONES 

  BUENO MALO    

       

       

 
 Cuidado del servicio de catering según las exigencias del evento166 

Para el Centro de Convenciones el posterior formato se manejara en cada salón para 
checar cada montaje y aforo correspondiente 
 

 
SALON 

 

 
MONTAJE 

 
AFORO 

 MESAS SILLAS MANTELES  

     

     

 
Para los salones dedicados a alimentos el formato es el siguiente: 
Controlar y verificar el número de asistentes y los alimentos y materiales utilizados. 
 

SALON MONTAJE AFORO 

 MESAS SILLAS MANTELES CUBIERTO VASOS TAZAS COPAS PLATOS PLATOS CHAROLAS  

            

            

 
Formato revisión cena de gala: 
Controlar y verificar el número de asistentes y los alimentos y materiales utilizados. 

SALON MONTAJE AFORO 

 MESAS SILLAS MANTELES CUBIERTO VASOS TAZAS COPAS PLATOS PLATOS CHAROLAS  
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 Equipo 2, Seminario de Titulación “Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones”, generacion 2010. 
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 Equipo 2, Seminario de Titulación “Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones”, generacion 2010. 
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 Equipo 2, Seminario de Titulación “Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones”, generacion 2010. 
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Servicio de alimentos, para el Palacio de Convenciones y para la Cena de Gala en el 
Hotel: verificar que lo alimentos solicitados sean servidos de acuerdo a lo planeado. 

 
MENU 

 

 
SE SIRVIO 

 
NO SE SIRVIO 

 
OBSERVACIONES 

    

    

 
 Formato de programación de los eventos sociales y de todas las actividades colaterales167 
Enlistar cada evento que se llevara a cabo en el evento como puntos clave a tratar. 
 

 
EVENTO 

 

 
SALON 

 
MONTAJE 

 
AFORO 

 
HORA 

Ceremonia de Inauguración     

Degustación del Chocolate     

Clausura y Coctel de Clausura     

Cena de Gala     

 
Por evento se realiza la revisión que se presenta a continuación: 
De acuerdo a la lista de invitados verificar que hayan asistido a los eventos programados. 
 

 
LISTA DE INVITADOS 

 

 
ASISTIO 

 
NO ASISTIO 

   

   

 
3.3 POST – EVENTO  
 
Al finalizar el evento se procederá a entregar el informe fina, con graficas y tablas que 
permitirán al organizador evaluar el evento. 
 
3.3.1 ELEMENTOS A CONSIDERAR EN EL POST – EVENTO168, 169, 170 

 
Los elementos a considerar son: 
 

 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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 Equipo 2, Seminario de Titulación “Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones”, generacion 2010. 
168

 MZ CONGRESOS BARCELONA, http://www.mzcongresos.es 
169

 INSITE  LOGISTICA, http:/www.insitelogistica.com 
170

 P&P PRODUCCIONES GRAFICAS, CA; http://pypproduccionesgraficasca.loquegustes.com 
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 Entrega del informe final del evento, con graficas y tablas que permitirán al 
organizador evaluar su evento. 

 

 Contacto telefónico post – evento  con los asistentes.  
 

 Envío de correos electrónicos a los asistentes al evento, agradeciendo  por su 
presencia, invitándolos a nuevos eventos o con el mensaje que el cliente requiera 
e informe detallado del envío. 

 
 Página Web de la empresa donde los asistentes puedan descargar las memorias 

del evento. 
 

 Impresión de certificado a través de la pagina Web luego de terminado el evento. 
 

 Cobertura periodística. 
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3.3.2 FORMATOS POST – EVENTO 
 
EJEMPLO No. 1: “AGRADECIMIENTOS”171,172, 173 

 

 
 
EJEMPLO No. 2: “CERTIFICADOS”174,175, 176 
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 http://www.cessa.edu.mx/eventos/diaTalento/reformaDiaTalento.jpg 
172

 http://www.pmdgranada.es/secciones/eventos/fotos/mm07agradecimientos.jpg 
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 http://2.bp.blogspot.com/_Z-uwYghE3k0/TBDi6R_WDwI/AAAAAAAABe8/xlLUyWkAdpU/s1600/Agradecimientos+para+aprendices+consejo+comunal.png 
174

 http://ieeeunl.files.wordpress.com/2007/10/certificado-inau-ieee-unl.jpg 
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 http://eventosvirtuales.net/CertificadoAcme.jpg 
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 http://softwarelibre.eventos.usb.ve/files/detalles/certificado.png 
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EJEMPLO No.3: “ENCUESTAS DE SATISFACCION” 
 
Encuesta de satisfacción del cliente177 
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 http://mexico.smetoolkit.org/mexico/es/content/es/401/Formulario-de-encuesta-de-satisfacci%C3%B3n-del-cliente 

Ejemplo de encuesta de satisfacción del cliente 

Estamos en la búsqueda permanente de maneras de mejorar la calidad de nuestros productos y servicios. 
Para hacerlo, necesitamos saber qué es lo que usted piensa. Le agradeceríamos mucho que dedicara unos 

minutos a responder las pocas preguntas que siguen. Para nosotros, usted es un cliente sumamente 
estimado. La calificación que le otorgue a nuestro trabajo es la información más importante que podemos 

obtener. Le rogamos que nos ayude a hacer las cosas como usted lo merece: lo mejor posible. 

Por favor, envíenos el formulario completado 

Por favor, marque con un círculo “sobresaliente” o “debe mejorar” e incluya sus comentarios. 

 

1. Productos: 
Sobresaliente  Debe mejorar 

_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

 
2. Servicios y asistencia: 
Sobresaliente  Debe mejorar 

_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

 
3. Entregas: 

Sobresaliente  Debe mejorar 
_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 
 

4. Recepción de pedidos y facturación: 
Sobresaliente   Debe mejorar 

_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

 
5. Empleados: 

Sobresaliente   Debe mejorar 
_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 
 

Gracias por su atención. 

 



Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones 

 
Caso Segunda Convención “Usos y Costumbres del Chocolate en México” 

 

 
174 
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4.1.1 SUGERENCIAS PARA LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE EVENTOS 
 
Para la promoción de Congresos y Convenciones se tiene tanto el apoyo del gobierno 
como el privado.178 
 
 GOBIERNO 
 

 Oficina de Congresos y Convenciones de México (CPTM) 
 
 Área especializada del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) 
creada como unidad de servicios al segmento de Turismo de Negocios. 
 La OCC asiste en todos sus procesos de planeación, promoción y desarrollo de 
eventos internacionales en México. 
 Ha creado una red con las diversas Oficinas de Convenciones y Visitantes 
(OCV’s) de todo el país y con los principales proveedores, a fin de integrar 
información expedita y de alta calidad a las solicitudes de propuestas (RFP). 
 Orientan acerca de la amplia gama de destinos, servicios e instalaciones 
disponibles en nuestro país. 
 Ayuda para obtener las presentaciones de los destinos y facilitarle material 
promocional de los mismos. 
 Apoyo en visitas de inspección en los diferentes destinos, con la finalidad de 
identificar a nuevos proveedores y conocer de primera mano sus instalaciones, 
apoyándonos en las Oficinas de Convenciones y Visitantes locales. 
 Tasa 0% en el impuesto al Valor Agregado para Congresos, Convenciones, 
Ferias y Exposiciones organizadas en México, por empresas extranjeras. 

 

 Las Oficinas de Congresos y Convenciones en México son: 
 

Nombre del organismo Entidad 
Federativa 

Localidad 

Oficina de Convenciones y Visitantes de 
Zacatecas 

Zacatecas Zacatecas 

 
 SECTOR PRIVADO  
 
De acuerdo al tipo de mercado al que está dirigido el evento y porque, en el caso de la 
convención “Usos y Costumbres del Chocolate “que es un evento para un mercado en 
especifico, son: 
 Revistas de gastronomía 
 Sitios web de gastronomía 
 Empresas chocolateras (patrocinadoras de la convención) invitaciones 

personalizadas 
 
 
 
 
 

                                                           
178

 Secretaria de Turismo, SECTUR 
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4.1.2 MEZCLA PROMOCIONAL179 
 
Conjunto de herramientas o variables de comunicación utilizadas por las organizaciones 
para comunicarse con sus mercados, en busca de sus propios objetivos. La elección y 
uso de estas herramientas por lo tanto debería considerar tanto coherencia con dichos 
objetivos como entre sí para lograr sinergias. 
 
Objetivo: comunicar, informar y persuadir al cliente y otros interesados sobre la empresa, 
sus productos, y ofertas para el logro de los objetivos organizacionales. 
 
4.1.3 IDENIFICAR LOS ELEMENTOS QUE SE DEBEN INCLUIR EN LA MEZCLA 
PROMOCIONAL 
 
Los elementos generales a considerar en la mezcla promocional son:180 

 
 

Cabe mencionar que en la actualidad estos elementos resultan muy escuetos, a 
continuación enunciamos los elementos complementarios para los antes mencionados:181 
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 http://es.wikipedia.org 
180

 Apuntes Escuela Superior de Turismo, Yolanda Martínez, Febrero 2009  
181

 Apuntes Escuela Superior de Turismo, Yolanda Martínez, Febrero 2009 

MEZCLA 
PROMOCIONAL

PRODUCTO

¿QUÉ?

PRECIO

¿CUÁNTO?

PLAZA

¿DONDÉ?

PROMOCION

¿CÓMO?
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Mezcla 

promocional 
 

 
Elementos 

 
Conceptos básicos en eventos 

182
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Producto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Producto 

 Marca 

 Imagen 

 Calidad  

 

 Asesoría al convocante 
Que puede ir desde la orientación y 
apoyo para la presentación del 
proyecto, hasta el análisis conjunto de 
ideas concebidas, corrección de 
desviaciones, suministro de 
información y asesoramiento financiero 
por medio de la búsqueda de 
patrocinadores y fuentes de 
financiación. 

 

 Organización del evento 
Abarcando todas las tareas que van 
desde la planificación y esbozo del 
proyecto hasta la gestión de recursos 
humanos y económicos, marketing,   
relaciones públicas y oficina de prensa. 

 

 Contratación de los servicios 
Incluyendo un estudio previo del 
presupuesto, servicios y prestadores 
más idóneos.  

 

 Operación y desarrollo del evento 
Con plena coordinación de todas las 
actividades a través del comité 
organizador. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Precio 

 
 
 
 
 

 

 Precio de lista vs. Precio de venta 

 Yield (conceder beneficios)  

 
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. 
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 Carreon,Martinez F.Josefa.Apuntes Seminario de Titulacion Planeacion y Organizacion Integral de Congresos y Convenciones Mexico, Abril 2010. 
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Mezcla 

Promocional 

 
Elementos  

 
Conceptos básicos en eventos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plaza 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Distribución 

 Sistemas de reservas 

 

 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promoción 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Publicidad 

 Promoción de ventas 

 Relaciones Publicas 

 Difusión 

 Venta 

 Post-venta  

 
La convocatoria de un congreso, una 
convención o un viaje de incentivo no 
es casual; el convocante está 
convencido de que es necesario, 
conveniente e interesante para  su 
sector, organización o entidad. 
 
Se puede decir que la captación del 
evento precisa de la intervención 
conjunta del operador profesional 
(agencia de viajes u OPC) de las 
oficinas de convenciones y de 
gobierno. 
 
Las agencias de viajes y OPC editan 
su propio material de promoción, 
basado en un folleto e imagen y 
presentación de la empresa, su 
actividad y experiencia. El diseño, 
creatividad y contenidos de este folleto 
varia según la empresa, pero es una 
herramienta indispensable para 
cualquier campaña de promoción. 
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4.1.4 DISEÑO DE LA MEZCLA PROMOCIONAL 
 

Dependiendo del mercado objetivo se diseñara la mezcla promocional, una vez 
segmentado por áreas demográficas, así como por los motivos por asistir. Para 
promocionar y comercializar en forma efectiva el evento se procede a la elección de la 
mezcla promocional como ejemplo:183 
 
MEZCLA PROMOCIONAL 

 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.184 
 

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 invitación del evento por correo – utilizar listas. 

4 MESES ANTES DEL 
EVENTO 

- Enviar folletos con toda la información del evento. 

2 MESES ANTES DEL 
EVENTO 

- Enviar por correo folleto por segunda vez e invitaciones. 
- Enviar recordatorio a los que todavía no se han inscrito 

1.5 -2 MESES ANTES 
DEL EVENTO 

 

- Enviar folletos promocionales del evento por semana vía fax 
o correo electrónico para destacar lo más importante del 
evento. 

- Enviar cartas personalizadas a VIP´s estimulando su 
participación y solicitando su apoyo para promocionar el 
evento con otras empresas públicas o privadas. 

 
Los elementos de la mezcla promocional deben cumplir varias estrategias para cumplir su 
objetivo principal “vender”, las dimensiones de la mezcla del producto son:185 
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 Carreon,Martinez F.Josefa.Apuntes Seminario de Titulacion Planeacion y Organizacion Integral de Congresos y Convenciones Mexico, Abril 2010. 
184

 Carreon,Martinez F.Josefa.Apuntes Seminario de Titulacion Planeacion y Organizacion Integral de Congresos y Convenciones Mexico, Abril 2010. 
185

 Mercadotecnia y Comercio Internacional, Ing. José Gaitán Gámez, TEC de Monterrey, 2006 
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 Producto186, 187 
 
Se evalúan sus ventajas competitivas y su posicionamiento. Sus objetivos son: 

 Segmentación 

 Innovación: nuevos usos, mejoramiento, extensión de línea, producto nuevo, costos. 

 Verificar: valor unitario, nivel de adaptación, servicio antes y después de la venta. 
 

La marca debe capturar el valor inherente y traducirlo al consumidor en términos de una 
amplia y completa comunicación, los elementos críticos son: 

 Diferenciación 

 Mejor que las existentes 

 Mayor valor 
 
IMAGEN DEL EVENTO: Esto se ve reflejados  en el logo y el slogan, estos han de 
identificar el evento con sus objetivos.188 
 
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. 
 
 Precio189 
 
Es la cantidad de dinero que el consumidor está dispuesto a pagar por un producto, los 
objetivos de plantear un precio son: 
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 http://www.monografias.com 
187

 Mercadotecnia y Comercio Internacional, Ing. José Gaitán Gámez, TEC de Monterrey, 2006 
188

 Carreon,Martinez F.Josefa.Apuntes Seminario de Titulacion Planeacion y Organizacion Integral de Congresos y Convenciones Mexico, Abril 2010. 
189

 Mercadotecnia y Comercio Internacional, Ing. José Gaitán Gámez, TEC de Monterrey, 2006 

•Diferentes categorias de producto.

•Ejemplos:alimentos para perro, refresco,
vino, cereal, etc.AMPLITUD 

•Diferentes productos dentro de cada
categoria de productos.

•Ejemplos: refrescos - Coca, Diet, Coke,
Cherry Coke, etc

LONGITUD

•Diferentes variaciones dentro de cada tipo
de producto.

•Ejemplo: refrescos - 12 oz, 2 l, 1 galon,
envases retornables no retornables,etc.

PROFUNDIDAD
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 Volumen 

 Rentabilidad 

 Estratégicos 

 Competencia 

 Prestigio 

 Relaciones 
 

Lo determinan: 

 Los costos: materia prima, distribución y comercialización  

 Competencia: tipos, numero y participación en el mercado 

 Nivel de precio: alto, promedio o bajo 

 Demanda: elástica o inelástica 

 Fijar el precio en base a: costo – utilidad, valor percibido, rentabilidad, licitación, 
comportamiento de la economía. 

 Ciclo de vida del producto: introducción, crecimiento, madurez,  
 

 Plaza190 
 
La distribución es una de las actividades con mayor influencia en el éxito comercial de un 
producto, ya que gracias a ella se podrá hacer llegar los productos al cliente final para su 
consumo, sus objetivos son: 

 Penetración 

 Canal de distribución 

 Región geográfica 

 Estacionalidad 
 
Los canales de distribución son intermediario que permiten llegar al consumidor final, 
garantiza calidad, disponibilidad y servicios; cubren la necesidad de forma local, regional y 
nacional. Sirve para abrir nuevos puntos de venta, menos negociaciones, no dejar crecer 
a la competencia y tener experiencia en el mercado. Los tipos de distribución son: 
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 Mercadotecnia y Comercio Internacional, Ing. José Gaitán Gámez, TEC de Monterrey, 2006 

MASIVA

Ventajas:

- Nivel de ventas

- Posicionamiento

Desventajas:

- Control

- Educacion y 
supervicion

- Alto costo de ventas

SELECTIVA

Ventajas:

- Cuidar imagen

- Alto control

- Segmento especifico

Desventajas:

- El mas minimo error 
provoca una mala 

imagen

EXCLUSIVA

Ventajas:

- Garantia de que se 
venda

- Imagen

Desventajas:

- Pocas ventas
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Los objetivos de la distribución: 

 Cuantitativos: determinar el margen sobre las ventas y el costo de los inventarios. 

 Cualitativos: imagen para los productos y para los consumidores. 
 
 Promoción191 
 
La promoción es la estrategia de comunicación de una organización que sirve para 
informar al mercado y persuadirlo respecto  a sus productos y servicios, para llevarla a 
cabo se considera: 

 Recursos disponibles 

 Naturaleza del producto  

 Naturaleza del mercado: alcance geográfico, tipo de clientes, concentración del 
mercado. 

 Ciclo de vida del producto 
 

 
 

 

                                                           
191

 Promo Negocios, http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/mezcla-promocion-mix.html 

FUNCIONES

Ampliar el 
numero de 

consumidores 

Encontrar 
mas usos y 
aplicaciones

Educar al 
publico 

consumidor

Vender el 
producto 
fuera de 

temporada

Proveer 
informacion al 

mercado

Estimular a la 
demanda

Diferenciar al 
producto o 

servicio

Reforzar del 
valor al 

producto
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Las estrategias de promoción son: 
 

 La publicidad192: cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal 
de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado. PUBLICIDAD 
BLANCA: forma impersonal de estimular la demanda, a través de medios masivos 
que no paga la empresa u organización que se beneficia con ella. 
 
Actividades comprendidas con el objeto de presentar a un grupo un mensaje 
empresarial, oral o visual, con respecto a un producto, servicio, idea patrocinado y 
diseminado, por medios masivos de difusión.  
 
Es una forma pagada de comunicación impersonal de los productos de una 
organización; se transmite a una audiencia seleccionada de personas. Las 
personas usan la publicidad para dar a conocer sus productos, entre los medios 
masivos. 
 
Es un método promocional sumamente flexible, ya que brinda a la empresa la 
oportunidad de llegar a grandes audiencias seleccionadas o a centrarse en una 
audiencia más pequeña y bien definida. Es un método muy eficaz en cuanto a su 
costo, porque el costo por persona es muy bajo si se considera que llega a una 
infinidad  de personas; además permite repetir el mensaje muchas veces, para 
que tenga una mayor redacción y penetración publicitaria. 
 
Su objetivo principal es estimular las ventas ya sea de manera inmediata o en el 
futuro. Las metas publicitarias según Kotler son: 
1. Exposición.- Comunicar un anuncio por cualquier medio, sin que esto signifique 
que todo el público necesariamente los haya visto. 
2. Conocimiento.- Lograr que la gente recuerde o reconozca el anuncio, el 
mensaje. 
3. Actitudes.- Medir el impacto de la campaña anunciadora en las actitudes de la 
gente. 
4. Ventas.- El fin concreto de la campaña publicitaria. 
 

 Promoción de ventas193: Incentivos a corto plazo que fomentan la compra o venta 
de un producto o servicio. Ejemplo: regalos y degustaciones. 
 
Todas las actividades de promoción que no incluyen ventas personales y 
publicidad, ya sea onerosa o gratuita, tendientes a estimular los campos del 
consumidor y la efectividad de los intermediarios. 
 
Los responsables de mercadotecnia utilizan la promoción de ventas para mejorar 
la eficacia de otros elementos de la mercadotecnia. También se emplea con el 
objeto de lograr aumentos inmediatos de ventas. 
 

 Relaciones públicas 194 : Cultivar buenas relaciones con los públicos diversos. 
Ejemplos: empresa u organización, clientes, proveedores y trabajadores. 
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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. 

 

 Venta Personal 195 : Proceso personal de una presentación oral en una 
conversación con uno o más compradores, con el prepósito de realizar ventas. 
 
Es un proceso que tiene como finalidad informar y persuadir a los consumidores 
para que compren determinados productos ya existentes o novedosos, en una 
relación directa de intercambio entre el vendedor y el consumidor.  Se utiliza para 
conocer gustos y necesidades del mercado.   
 
El costo de esta es más elevado que el de la publicidad, pero los esfuerzos de esta 
llegan a tener efectividad mucho mayor en los consumidores; cuando los 
responsables de mercadotecnia emplean la venta personal, reciben de inmediato 
la retroalimentación que permite ajustar el mensaje para mejorar la comunicación y 
determinar y satisfacer las necesidades del consumidor. 

 

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. 
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ESTRATEGIA 
DE EMPUJAR

• Impulsa el producto o 
servicios a traves de los 
canales de distribucion 
hasta los consumidores 

finales.

ESTRATEGIA 
DE JALAR

•Es cuando la empresa 
dirige sus actividades de 

publicidad y promocion de 
los consumidores finales 

para estimularlos a adquirir 
el producto
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Una vez establecidos los elementos de la mezcla  promocional se procede a elaborar el 
plan de medios196 
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PROMOCIÓN 

 
PUBLICIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROMOCIÓN DE VENTAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELACIONES PÚBLICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VENTA PERSONAL O 
DIRECTA 

Televisión 
Prensa 
Radio 
Cine 
Revistas 
Espectaculares 
Folletos 
Carteles 
 
Correo directo 
Cartas 
Postales 
Fólder 
Kits 
Menús 
Carteleras 
Carteles 
Utilización de mercadeo 
Visitas promociónales 
Cortesías 
Presentaciones 
Eventos promociónales 
Descuentos 
 
Medios masivos 
 
Medios directos 
Utilización de Publicity 
Viajes de familiarización 
Viajes de inspección 
Atención a VIP 
Campañas internas 
Conferencias de prensa 
Boletines 
Gacetillas 
 
 
 
Por correo 
Por teléfono 
Manuales 
 
 
 
 
 
Catálogo 
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PLAN DE MEDIOS197 
 
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. 
Su objetivo es conocer la situación actual del mercado, la marca misma, la competencia y también 
los objetivos y planes de la empresa. 
 

 
B) Definición de Estrategias. 

Una vez que se haya analizado la información preliminar, el departamento de medios y la 
agencia de publicidad comienzan a desarrollar la parte estratégica del plan. Esto 
comprende: 

• Definir postura de medios (peso publicitario). 
• Definir target group (grupo de audiencia). 
• Definir regionalidad (área geográfica). 
• Definir estacionalidad (época del año). 

 

 
C) Implementación de Tácticas. 
 

 
D) Control de Presupuesto. 
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Para iniciar un plan de medios el departamento de medios se cuestiona lo siguiente: 
 
                                               
    
    
 
                                                                                                                        
 
 

 
Aquí es donde interviene el anunciante, ya que se dará un análisis conjunto de la 
información que genere el proceso mercado lógico y que pueda ser necesaria para definir 
el plan estratégico de medios. 
 
Con la información generada por el anunciante el departamento de medios responderá a 
las preguntas previamente formuladas. 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 Postura de Medios 
Se refiere a la información mínima para definir que intensidad tendrá el esfuerzo 
publicitario, independientemente del porcentaje contra ventas, margen y utilidad que 
persiga la marca es la siguiente: Planes, estrategias y objetivos de mercadotecnia. 
 

 Regionalidad 
Mediante este se definirá en que áreas o ciudades se desarrollara el plan. 
 

 Estacionalidad. 
Los ejecutivos involucrados en el desarrollo de un plan de medios deben de detectar en 
que épocas del año existen mayores oportunidades de que la publicidad genere ventas. 
Estos periodos tendrán prioridad al momento de distribuir el esfuerzo publicitario.”198 
 

 “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. 
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¿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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•Definir si existen diferencias entre nuestro consumidor y el consumidor de la 
competencia. 
•Posicionamiento y estrategia creativa. 

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

 
TÁCTICAS BÁSICAS 

 

Reach and Frequency. 
(Alcance y Frecuencia). 

Scheduling. 
(Distribución Cronológica). 

 
Máximo reach-frequency. 

 Durante el lanzamiento o relanzamiento de 
un producto. 

 Cambio de estrategia creativa. 
 
Énfasis en reach. 

 Post-lanzamiento. 

 Bajo conocimiento de la marca. 

 Baja recordación publicitaria. 
 

 
Máximo reach-frequency. 
Campaña Flat. 

 Continuas. 

 Uniformes. 

 Sin interrupciones. 

 Sin variaciones en peso publicitario. 
 

 
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. 

 
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 de ciclo de vida del servicio. 

Método de Objetivos y Tareas 
Se deberán establecer los objetivos publicitarios, definir tareas y acciones, realizar un cálculo 
de las erogaciones para determinar el presupuesto de la campaña. 

Aprobación del Presupuesto 
Se someten ante los niveles jerárquicos superiores a fin de realizar los ajustes necesarios y 
consecuentemente obtener la aprobación. 
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EJEMPLO DE PROMOCION Y COMERCIALIZACION 
 

“XOCHIMILCO: SPA NILTZE” 
 
 OBJETIVO GENERAL 

“Instaurar un producto turístico integrado donde se cubran las expectativas, deseos y 
necesidades no solo de nuestros clientes sino también de la comunidad  con el objetivo 

de que queden satisfechos y regresen muy pronto a visitarnos. 
 

Siempre brindando un buen servicio, comodidad y atención a nuestros clientes y a la 
comunidad para que se sientan en un ambiente familiarizado, tranquilo  para personificar 

nuestro producto turístico.” 
 
PRODUCTO TURISTICO  
Cada producto turístico es diferente, debido a la ubicación, a la comunidad donde se 
llevara a cabo; y el nuestro no es la excepción estamos enfocados y materializados con la 
sostenibilidad y sustentabilidad de las comunidades y atractivos que ofreceremos a 
nuestro mercado. 
 
A continuación presentamos un esquema a cerca de lo que será nuestro producto turístico: 

 
 
 
 

Sustentable 

Social Económico  

PRODUCTO 
SOSTENIBLE 
 

 Chinampas. 

 Invernaderos. 

 Embarcaderos. 

 Bosque.  

 

 Difusión de lenguas nativas. 
 Costumbres y tradiciones. 

 Gastronomía. 

 Arquitectura. 

 Museos. 

 Parroquias. 

 

 Generación de empleos. 
 Crecimiento. 

 Desarrollo. 
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LUGAR TURISTICO  
Xochimilco se caracteriza por la existencia de canales que dieron un tinte muy especial en 
todo el Valle de Anáhuac. Este sitio, por la orografía y manar de una serie de manantiales 
a la orilla de las montañas, ha permitido hasta la actualidad ser un lugar atractivo con sus 
canales, las chinampas, con sus flores, con sus trajineras adornadas, invitando a visitar 
los sitios más pintorescos del Distrito Federal.  
 
Los asentamientos de México y de Xochimilco, edificados a partir de islotes ganados a un 
extenso lago, encerrando en un Valle a 2200 metros de altura, son pruebas elocuentes 
del espíritu creador y de los esfuerzos del hombre, para formar un hábitat en un medio 
geográfico poco favorables". (Declaratoria como Patrimonio Cultural de la Humanidad, 
UNESCO 1987).  
 
Xochimilco, palabra náhuatl que significa "Lugar de las flores", es un lugar para descubrir 
y disfrutar sus riquezas naturales, sus monumentos históricos, sus tradiciones y su 
cultura; un lugar que se ha caracterizado por su conservación.  
 
Corren por su territorio los ríos Santiago, Tepapantla y los canales de Xochimilco que son 
famosos en todo el mundo porque nacieron una vez que se formaron las chinampas, que 
al quedar asentadas sobre el enramado se constituyeron en fila una atrás otra.  
En los canales Turísticos se puede disfrutar de un paseo agradable, consentir a su 
paladar con comida típica y deleitar su oído con la música de su preferencia: marimba, 
salterio, mariachi y norteños.  
 
Y hablando de naturaleza es obligado mencionar el 
Centro Acuexcomatl, los Bosques de San Luis 
Tlaxialtemalco y de Nativitas, así como el Parque 
Ecoturístico Chinampero Michmani. Así, con esta 
breve incursión, Xochimilco ofrece a los amantes de 
las tradiciones, las costumbres, la naturaleza, los 
pequeños detalles y la cultura, cientos de agradables 
sorpresas, a cada paso, a cada instante, Xochimilco, 
Patrimonio Cultural de la Humanidad.  
 
Cada lugar turístico esta conformado por: 

 Atractivos turísticos: Naturales y culturales. 
 Estructura. 
 Infraestructura. 
 Superestructura. 

 
ANALISIS DE LA SITUACION DE LA DEMANDA Y TENDENCIAS FUTURAS 
 
El Spa contara con todos los servicios que el cliente requiere para su comodidad ya que 
nuestro proyecto se basa en un análisis realizado en este sector y que nos da una base 
para que el cliente quede satisfecho con los servicios proporcionados por nuestro Spa. 
 
Y por tanto cumpla con la demanda requerida para beneficio de ambos, y sea fructífero en 
corto, mediano y largo plazo. 
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Todo este análisis nos permite conocer las características que exigen los turistas en este 
tipo de sitios (SPA); por lo tanto se esta arriesgando la inversión al contrario permite que 
el turista conozca este tipo de lugares históricos como lo es Xochimilco y sus servicios 
que nos brindan implícitamente. 
 
Xochimilco tiene niveles de crecimiento paralelos a los de la ciudad de México a lo largo 
de la segunda mitad del siglo XX. De los casi 50,000 habitantes que tenía en 1950, para 
los inicios del siglo XXI; en el año 2000 alcanzaba los 370,000 habitantes. 
 

Población total de Xochimilco 

1950 47 082 habitantes 

1960 70 381 habitantes 

1970 116 493 habitantes 

1980 217 151 habitantes 

1990 271 151 habitantes 

1995 332 314 habitantes 

2000 369 787 habitantes 

2005 404,458 habitantes 

 Hombres Mujeres 

 199,812 204,646 

 
La tendencia en la tasa de crecimiento media anual de población, varía favorablemente. 
Entre 1930 y 1950 había crecido de 2.6 a 4.6; y a partir de entonces se inició un 
considerable descenso para alcanzar, durante el lapso 1990-2000, 3.2%. 
 
En este aspecto, poco menos de la mitad de los hogares de Xochimilco hoy son 
encabezados por un jefe de familia joven, cuya edad oscila entre los 20 y los 39 años. El 
20% de las familias de Xochimilco tienen como responsable a una mujer, particularmente 
aquellas familias en las que la edad de la mujer rebasa los 50 años.  
 
Como se observa en la siguiente grafica la población actual con la que cuenta Xochimilco 
en su mayoría son personas de entre 15 y 64 años, los cuales dentro de 10 años van a 
tener entre 25 y 74 años; mismo que actualmente han afirmado que el cuidado y 
relajación de su cuerpo son importantes, así también como el cuidado y arreglo personal, 
con esto consideramos que nuestro producto de gran aceptación ahora y dentro de 
algunos años lo seguirá siendo. 
 
Características de los segmentos 
 
 Yumies:  
Son personas solteras y en una edad de 30 a 35 años que están dentro de la empresa. 
Mujeres jóvenes y solteras que se inclinan hacia la clase alta. 
 
Las características de los yumies es que son extrovertidos, en general las personas 
autosuficientes se creen que no necesitan de nadie, pero la verdad es que no descubren 
el verdadero valor que es necesitar de los demás. Buscan diversión, entretenimiento.  
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 Yumpies:  
Son las personas jóvenes y solas que están desplazándose hacia la clase alta, esto 
quiere decir que buscan indagar mas allá de lo que puedan ofrecerles debido a que están 
en constante movimiento , investigando, explorando cosas nuevas para beneficio de ellos 
mismos, son jóvenes profesionales, mas acomodados, más ricos y mas educados. 
 
 Healths: 
Este tipo de personas son aquellas que no requieren precisamente de frecuentar lugares 
donde haya mucha diversión ya que generalmente son mas deportistas, más 
conservadores.  
 
 Señores adultos mayores: nacidos antes de 1945 los cuales buscan comodidad, 
confort y salud. 
Debido a que son personas mayores ya no buscan lugares donde hay mucho ruido, 
lugares de diversión sino que a ellos necesitan estar en lugares más tranquilos donde 
puedan relajarse y se sientan mas cómodos sin presiones, que se sientan un ambiente de 
descanso, diversión y desahogo.les gusta estar mas en contacto con la naturaleza. 
 
Consideraciones de las necesidades y expectativas 
 
Actualmente en esta gran ciudad tan ajetreada consta que el estrés es un factor de 
determinación que muchas personas tanto jóvenes como adultas buscan nuevas y 
mejoradas opciones para su descanso y relajación, así mismo para su cuidado personal 
en materia de estética y de cuidados para su cuerpo y su piel. 
 
Consideramos que hoy en día haya grandes productos y tratamientos para que se lleven 
a cabo el servicios que estamos ofreciendo, debido a que el turismo de salud esta 
creciendo al ritmo que crece la población, y cada día es mayor el numero de personas 
que buscan cuidar su salud, no solo interna sino externamente. Es por ello que nuestro 
producto esta totalmente planeado para poder ofrecer a nuestro cliente los servicios de 
calidad que requiere y que este cerca de esta ciudad al mejor precio. 
 
ANALISIS DE LA COMPETENCIA  
 

La Belle Consultorio Estético 
 Sistemas integrales con un alto grado profesional. Utilizan equipos 
terapéuticos de punta para lograr mejores y más rápidos resultados. 
Ofrecen paquetes novia, corporales, faciales y depilación definitiva 
 
Dirección: Taine #249 Int. 403, Polanco, Ciudad de México Distrito 
Federal, C.P. 11560 Lada: 55 Tel: 5545-8962   
 

Precio: Oscilan entre los $1,000.00 y $3,000.00 por tratamiento, forma de pago en 
efectivo y con tarjeta. 
 
 
 
 
 

http://www.labelle.com.mx/
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CLINICA DE BELLEZA FELARTI  
 Compañía integrada por un equipo de profesionales dispuestos a 
atenderle como usted se merece, trato personalizado y profesional. 
 
Dirección: Insurgentes Sur No. 1377 Local G, INSURGENTES 
MIXCOAC, Ciudad de México Distrito Federal, C.P. 03920 Lada: 55 
Tel: 5615-0768   
 
Precio: oscilan entre $500.00 y $2,000.00, forma de pago con tarjeta de crédito. 
 
 

Ok Soleil Centro de Bronceado y Masaje  
 Salón de belleza, bronceado, masajes, uñas y mas. 
 
Dirección: Calz. Acoxpa ·559 Loc E, Prado Coapa, Del. 
Tlalpan, Distrito Federal, C.P. 14350 Lada: 55 Tel: 
26524057 
 
Precio: Oscilan entre $1,000.00 y $3,000.00, forma de 

pago en efectivo y con tarjeta. 
 
Imagen y Salud   
Tratamientos homeopáticos para bajar de peso, endermologia para reducir, moldear y 
combatir celulitis, mesoterapias, vendas frías y cera reductiva y reafirmante.   
 
Dirección: Belice 1 (No. Int. 2), Col. San Ángel Inn, Distrito Federal, C.P. 1620, Teléfono: 
5256686698  
 
Precio: Oscilan entre $500.00 y $2,000.00, formas de Pago en efectivo. 
 
Spa de Salud y Belleza   
Increíbles tratamientos con los mejores productos de origen natural y la atención de 
personal calificado.   
 
Dirección: Homero 1616 (No. Int. 3º piso), Col. Los Morales Polanco, Chapultepec-
Polanco, Distrito Federal, C.P. 11570, Teléfono: 55-52-81-60-46  
 
Precio: Oscilan entre $500.00 y $2,500.00, formas de Pago en Efectivo. 
  
CLINICA DE BELLEZA LUICE   
Remodelación facial y corporal linfo escultura sin cirugía, sin inyecciones y sin 
medicamentos, se trabaja lo que es el rostro, papada glúteos, cintura express.  
 
Dirección: Álamo 207, Col. Lomas Altas, Distrito federal, C.P. 50060, Teléfono: 
7221672433  
 
Precio: Oscilan entre los $1,000.00 y $4,000.00, la formas de pago es en efectivo. 
  
 

http://felarti.com.mx/
http://www.oksoleil.com.mx/
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SPA UNIVERSIDAD   
Masajes relajantes y de antiestrés   
 
Dirección: Av. Copilco 102 (no. Int. Local 1), Col. Copilco El Bajo, Distrito federal, C.P. 
4340, Teléfono: 5556584428  
 
Precio: Oscilan entre $300.00 y $1,000.00, la formas de pago es en efectivo. 
  
Como podemos darnos cuenta hay gran variedad de SPA en la Ciudad de México, pero 
hay algunas que prestan el servicio de medicina homeopática, o servicios especializados 
en bodas o de estética únicamente, o simplemente de masajes. Con esto establecemos 
que nosotros nos enfocaremos a la salud y aspecto exterior de nuestros clientes con 
nuestros productos previamente establecidos como lo es el gimnasio, la sala de 
hidromasaje, el sauna y la estética, teniendo con esto gran diversidad de clientes y 
abarcando gran parte del mercado que existe en el Distrito federal y sus alrededores. 
 
Análisis de la competencia 
 

La Belle Consultorio 
Estético 

X X X    

Clínica de belleza 
Felarti  

X X X    

Ok Soleil Centro de 
Bronceado y Masaje  

   X   

Imagen y Salud     X  X  

Spa de Salud y Belleza    X X X   

Clínica de belleza Luice    X X    

Spa Universidad     X    

SPA NILTZE X X X X  X 

  
Depilación 

 
Faciales 

Masajes 
corporales 

Salón 
de 

belleza 

Servicios 
homeopáticos 

Servicios de 
recreación y 

cultura 

 
Como podemos observar nuestro producto es competitivo y cuenta con servicios que 
actualmente se encuentran el mercado, brindando nuestro servicios adicional que es un 
servicio de recreación y cultura, ya que nuestro objetivo es difundir y hacer de Xochimilco 
un lugar turístico y atractivo para los turista que gustan de conocer nuevas alternativas de 
diversión y de relajación. 
 
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 
 

SERVICIOS PRODUCTO PRINCIPAL PRODUCTO 
AUXILIAR 

PRODUCTO DE 
APOYO 

SPA Descanso y relajación Aceites, velas 
aromatizantes, 
cremas, etc. 

Boutique, estética 

BOUTIQUE  Productos de alta calidad 
para seguir tratamientos 
efectuados 

Asesores sobre 
compras 
(recepcionista) 

Spa, gimnasio, 
salón de belleza 

SALON DE 
BELLEZA 

Apariencia física mas 
notoria en la cara 

Manicures, pedicures Spa, hidromasaje, 
boutique 
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DEFINICION DEL CONCEPTO 
 
Slogan  
 
 
 
 
Este slogan  se nos hace atractivo al cliente, al cual estamos convenciendo de que el spa 
y los servicios que ofrece no son un lujo, si no un gusto y una satisfacción para el y para 
su propia salud. 
 
Publicidad Turística 
En lo que respecta a nuestro producto turístico que en este caso es Xochimilco, 
sabemos que cuenta con gran difusión en lo que respecta a los atractivos que se 
encuentran dentro del Distrito Federal pero cabe resaltar que Xochimilco ha sido una de 
las delegaciones con valor turístico que en los años recientes se ha visto severamente 
deteriorada. Es por ello que pretendemos que Xochimilco siga siendo pilar de la actividad 
turística capitalina.  

 
 
 
 
 
 
TIPOS DE PUBLICIDAD 

 

1. DEL PRODUCTO. Bien como vemos este tipo de publicidad será una de nuestras 

herramientas primordiales para lograr una mayor difusión ya que se tendrá que 

hacer un trabajo conjunto tanto con autoridades de la delegación como también en 

el mercado local. En donde básicamente estamos hablando de un trabajo en 

equipo para llegar a los objetivos planteados.  

 

 PUBLICIDAD DE ESTRENO DEL PRODUCTO. (Etapa de introducción). 

Básicamente este es el arranque de nuestra campaña publicitaria puesto que 
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Xochimilco es uno de los lugares más visitados de la Ciudad de México por el 

turismo nacional e internacional. En donde sabemos que dentro sus principales 

atractivos turísticos se encuentran los canales donde se puede navegar 

tranquilamente a bordo de embarcaciones llamadas trajineras, disfrutando de la 

comida típica que se vende en los alrededores de los embarcaderos.  

Y en donde a su vez se creará conciencia y  se proporcionará información acerca de este 
lugar ya que como sabemos hoy día se conservan aun numerosos canales y el parque 
ecológico Xochimilco que es considerado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.  
 

 PUBLICIDAD COMPETITIVA DEL PRODUCTO. (Etapa de madurez). Como 

sabemos dentro del Distrito Federal existe diversos lugares en donde se lleva a 

cabo la actividad turística, sin embargo una de nuestras tareas primordiales es 

MOTIVAR a que cada vez más turistas visiten Xochimilco y obviamente esto lo 

lograremos con ventajas competitivas (calidad del servicio, precio, características 

propias del lugar, por mencionar algunas) respecto a los demás lugares turísticos 

de la capital. Es decir esta es la etapa en donde vamos con todos nuestros 

recursos para poder promover Xochimilco y en donde comúnmente se conoce 

como “echar toda la carne al asador” o “vamos con todo”. Pues inicia la guerra 

publicitaria con los demás sitios turísticos.  

 

 PUBLICIDAD RETENTIVA DEL PRODUCTO. (Etapa de madurez). Una vez que 

ya cumplida la meta, en el sentido de que se logro una gran campaña publicitaria 

para incrementar la afluencia turística en Xochimilco tendremos que estar en 

constante movimiento es decir innovando nuestra mezcla promocional porque 

dentro de la administración estratégica se sabe que “el éxito de hoy, no garantiza 

el éxito del mañana”  
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PUBLICIDAD DE ESTRENO DEL PRODUCTO. (Etapa de 
introducción).

PUBLICIDAD COMPETITIVA 
DEL PRODUCTO. (Etapa de 
madurez). 

PUBLICIDAD RETENTIVA 
DEL PRODUCTO. (Etapa de 

madurez). 

 
En lo que respecta a esta subdivisión (de producto) se divide en acción directa vs 
acción indirecta. 
 

a) Acción indirecta. esta acción no la tendremos contemplada puesto que como 

pretende generar una respuesta rápida, se logra mediante una venta agresiva, 

pero este no es nuestro caso porque lo que pretendemos es incrementar la 

afluencia turística constantemente y solo una vez y ya. 

 
b) Acción indirecta. Es por ello que esta acción es la que implementaremos en 

nuestro producto turístico pues está diseñada para estimular la demanda a largo 

plazo, en donde a través de una acción indirecta daremos a conocer los beneficios 

de nuestro producto turístico.  

 
2. INSTITUCIONAL. En lo que respecta a este tipo de publicidad, sabemos que 

también esta publicidad también resulta beneficiosa pues trata de crear y enaltecer 

la imagen de una categoría de producto, pero sin embargo consideramos que la 

publicidad que por el momento implantaremos será la anteriormente mencionada 

es decir del producto, puesto que por ahora este tipo de publicidad es la que cubre 

nuestras expectativas para promocionar nuestro producto turístico.  
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OBJETIVOS DE LA PUBLICIDAD 
 
Sabemos que en cualquier índole los objetivos son fundamentales y la publicidad 
obviamente no podría ser la excepción ya que si bien sabemos su propósito fundamental 
es VENDER ALGO como lo es un bien o un servicio, es por ello que sus objetivos 
publicitarios se pueden clasificar según su intención: INFORMAR, PERSUADIR o 
RECORDAR. 
 
Para lo que respecta a nuestro producto turístico consideramos que serán necesarios 
estos tres objetivos puesto que:  
 LA PUBLICIDAD INFORMATIVA. La utilizaremos como su nombre lo dice para 

informar a los turistas sobre lo que nosotros tenemos pensado implementar en 

Xochimilco, es decir toda la serie de actividades (rutas que ya hemos creado) para 

que su visita sea lo más placentera. Ya que con esto se pretende que la visita sea 

única e inigualable.  

 LA PUBLICIDAD PERSUASIVA. Esta publicidad es sumamente importante 

también puesto que pretenderemos ser persuasivos, es decir lograr el 

convencimiento de que entre varias alternativas para los turistas nos elijan a 

nosotros como su primera opción, ya que en este tipo de publicidad va marcada 

mucho la competencia, que en este caso seria de los demás sitios turísticos de la 

capital pero en donde será nuestra tarea marcar la diferencia.  

 LA PUBLICIDAD COMO RECORDATORIO. Finalmente una vez ya logrados los 

objetivos que nos hemos planteado a lo largo de todo nuestro proyecto 

utilizaremos la publicidad como recordatorio, es decir cuando ya esté consolidado 

como tal nuestro producto turístico y solo será para que los turistas tengas bien 

presente nuestro producto en su próxima visita al DF como también a los mismos 

residentes de aquí.  

Pero cabe resaltar que la publicidad no va sola, es parte de una estrategia promocional 
donde se combinan todas sus herramientas. Entre los objetivos típicos tenemos:  

1) RESPALDAR LA VENTA PERSONAL. Esto quiere decir que nos enfocaremos a 

todos los turistas que posiblemente visiten Xochimilco tanto nacionales como 

extranjeros, es decir lograr una gran difusión para que sea posible esto.  

 
2) LLEGAR A PERSONAS INACCESIBLES PARA LA FUERZA DE VENTAS. Es 

aquí donde entran en juego los medios por los cuales daremos mayor difusión de 

nuestro turístico y en este caso como sabemos el medio que rompe fronteras es el 

internet es por ello q este será uno de nuestros grandes aliados. 

 
3) MEJORAR LAS RELACIONES CON LOS DISTRIBUIDORES. En este caso los 

periódicos y las revistas serán la mejor manera para nuestro producto turístico. 

 
4) ENTRAR A UN NUEVO MERCADO GEOGRÁFICO O ATRAER A UN NUEVO 

SEGMENTO DE MERCADO. Como ya lo hemos mencionado anteriormente el 

internet es una valiosa herramienta publicitaria pues este nos va a servir para 
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tener mayor proyección a nivel internacional y que tal vez muchos turistas tengan 

la oportunidad de conocer Xochimilco de manera virtual para que después se 

creen la necesidad de venir a conocerlo, este es un punto bastante favorable para 

nosotros.  

 
5) INTRODUCIR UN PRODUCTO NUEVO. Es aquí donde llegamos a la cereza de 

nuestro pastel puesto que aquí daremos a conocer nuestro SPA, este será nuestro 

plus y la innovación que tal nadie les haya ofrecido, es aquí donde nuestra 

publicidad tendrá que ser no buena sino excelente para comprobar todo lo antes 

mencionado. 

 
6) AMPLIAR EL USO DEL PRODUCTO. Es aquí donde será nuestra tarea alargar la 

vida de nuestro producto y evitar la obsolescencia esto lo lograremos con la 

innovación día a día. 

 
7) EXPANDIR LAS VENTAS DE LA INDUSTRIA. Como toda campaña publicitaria lo 

que pretendemos es incrementar la afluencia turística de Xochimilco. 

POSICIONAMIENTO 

 Utilizaremos como principal fuerza de posicionamiento el colorido, folclor, tradición, 
gastronomía y conocimiento del lugar.  

 Xochimilco es un lugar ya conocido lo aprovecharemos y daremos un nuevo enfoque a 
los visitantes de todo lo que se puede hacer. 

 Haremos que el cliente no solo se valla con un gran sabor de boca por todo el 
conocimiento y buen trato en la compra de este servicio. Se llevara la idea de 
pertenecer a un grupo selecto de personas: que se preocupan por el medio ambiente, 
por las tradiciones, que se interesa por la cultura, responsable, saludable y sobre todo 
orgullosa de visitar este gran atractivo turístico que es Xochimilco. 

 
¿EN QUE CONSISTE EL POSICIONAMIENTO? 

 Llamaremos la atención de nuestros clientes, ofreciendo un servicio paradisíaco, un 
servicio que cumpla sus deseos, crearemos una necesidad. 

 Los medios publicitarios estarán encargados de hacer llegar nuestro mensaje, de 
penetrar en la mente de nuestros cliente poténciales y crear en ellos el deseo de 
adquirir nuestros servicios. 

 Ofreciendo un satisfactor, en este caso hablaremos de un reconocimiento ya que 
nuestro segmento es de clase media alta y alta, este tipo de segmento busca un 
satisfactor intelectual, llevarse del recorrido y del servicio, atención especializada y la 
sensación de pertenecer a un grupo selecto de personas que con solo mencionar o 
escuchar Xochimilco recuerde la experiencia y lo gratificante del servicio. 

 
EL ASALTO A LA MENTE 

 La publicidad y los medios publicitarios estarán colocados en puntos estratégicos en 
revistas, paginas web, periódicos, folletos, etc. Solo con la información necesaria la 
que el cliente la verla la pueda procesar y conservar en su subconsciente, ya que 
información excesiva podría causar un estrés al ver nuestra publicidad y crear un 
desinterés por parte del cliente potencial. 
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 La forma mas común de posicionarse en la mente del cliente es dar la información 
necesaria solo lo que puede retener y que sea fácil de recordar, incluyendo colores, 
texturas y formas que le hagan recordar el mensaje trasmitido en nuestros medios 
publicitarios. 

 
PENETRACIÓN EN LA MENTE 

 Organizaremos en tiempo y forma los anuncios y publicidad. 

 Las personas escuchan mejor después de la comida y los anuncios deben ser rápidos, 
cortos, con el contenido especifico esencial. 

 Por lo que los anuncios se transmitirán en un horario vespertino y nocturno para tener 
la mayor atención de nuestro mercado. 

 Usaremos colores atractivos a la vista, la combinación de estos será fácil de recordar 
y creara un método de recordación en cualquier lado que se observen nuestros 
colores el cliente recordara nuestros anuncios o si ya usaron el servicio recordaran el 
mismo. 

 Crearemos alianzas verticales y horizontales: 

 Con líneas aéreas 

 Agencias de viajes 

 Servicio de trasporte 

 Restaurantes y comedores de la zona  
 
EL POSICIONAMIENTO Y LA PERCEPCIÓN 

 Para poder posicionarnos correctamente en el mercado usaremos los siguientes 
criterios 

 Para la publicidad visual le daremos una prioridad del 55% 

 Para la publicidad auditiva tendrá una prioridad del 18% 
 
Estas  reglas se aplicaran para el mayor desempeño de nuestra campaña publicitaria. 
 
¿POR QUE POSICIONARSE? 
Más de medio millón de marcas saturan la mente de los consumidores diariamente, en los 
medios publicitarios y de todas estas marcas solo la quinta parte son recordadas. 

 El mensaje que vamos a trasmitir a nuestros consumidores es de: 
o Salud  
o Diversión  
o Cultura 
o Recreación 
o Innovación 
o Entretenimiento 
o Responsabilidad 
o Reconocimiento 

 
Es lo que Xochimilco transmitirá, en toda su campaña publicitaria y se podrá reconocer 
por: 

o Su logo y slogan dedicados al publico que desee una nueva experiencia en 
productos turísticos. 

o Por su innovación en el servicio, ya que solo nuestro servicio es único en esta 
área. 
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o Llevaremos de la mano al cliente, le daremos satisfacción total ya que 
conocerá Xochimilco, se divertirá de una forma nueva y recreativa por la 
interacción con la naturaleza, con la gente del lugar y por sus múltiples 
escenarios que sacan de la rutina y trasportan los sentidos a un mundo 
diferente de relajación, diversión y salud. 

 
Es por esto que Xochimilco es un destino irrepetible y se fustigue de otros similares ya 
que estamos comprometidos con: 

o La diversión  
o La salud  
o El conocimiento 
o La protección de áreas naturales 
o El conocimiento cultural 
o Las tradiciones 

 
Cotizaciones de Medios de Comunicación 

RADIO MEDIO DEMANDA COSTO % POR MEDIO 
(PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO 
POR MEDIO 

x1 Amor 95.3 120,000 4,600.00  
 

9.39 

 
 

65,730.00 
x2 Digital 99.3 120,000 4,600.00 

x3 Universal Estereo 150,000 9,000.00 

x4 Mix FM 120,000 ,600.00 

PERIODICO      

x5 El Universal 150,855 561.00  
1.70 

 
11,900.00 x6 Milenio 82,382 ,332.00 

x7 Reforma 150,569 ,240.00 

REVISTA      

x8 Hola 800,000 4,450.00  
81.20 

 
568,400.00 x9 Chilango 143,000 7,711.00 

x10 QUO 750,000 05,000.00 

INTERNET      

x11 Adivor Negocios 500 1,500.00  
 

7.70 

 
 

53,900.00 
x12 Adivor Empresarial 1,000 2,500.00 

x13 Adivor Corporativo 2,500 4,800.00 

x14 Adivor Enterprise 5,000 9,900.00 

 
Nuestro presupuesto obtenemos los siguientes resultados: 
 

MEDIO USO COSTO AUDIENCIA NETA 

Radio: 
Universal Stereo  

7 veces el comercial 
De 005:00 a 00:00 

$63,000.00 750,000 personas 

Periódico: 
Mileno 

5 anuncios periódico 
diario 

$11,660.00 411,910  total de 
periódicos 

Revista: 
Quo 

5 anuncios revista 
mensual 

$525,000.00 3,750,000 lectores  

Internet: 
Adivor enterprise 

5 anuncios $49,500 25,000 clicks 
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Con la maximización de los medios tenemos un  ahorramos $50,850.00 y tenemos una 
audiencia en los medios de 4,936,910 entre lectores, oyentes, tirajes y clicks.  
 
 
PRINCIPALES HERRAMIENTAS DE PROMOCIÓN DE VENTAS SON:  

USUARIOS FINALES 
(CONSUMIDOR O NEGOCIO) 

INTERMEDIARIOS Y SUS 
FUERZAS 

DE VENTAS 

LA FUERZA DE 
VENTAS DEL 

PROPIO 
PRODUCTOR 

Ferias comerciales y exhibiciones 
Premios (regalos) 
Especialidades de publicidad (tazas, 
plumas y playeras) 

Ferias y exhibiciones  
Especialidades de publicidad  

Paquete con 
materiales 
promocionales  
Modelo de 
demostración del 
producto 

 
 
MEDIOS PROMOCIONALES 
 
Pagina Web: 
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Revistas y periódicos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anuncios e impresos en autobuses: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarjetas de presentación: 
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Papelería: 
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5.1 METODOLOGIA PARA EL DISEÑO DE PRODUCTOS TURISTICOS – POST – 
TOURS,199 
 
Una vez diseñado el evento, se procederá a planear, organizar y gestionar los tours que 
se han de llevar a cabo por los participantes, de acuerdo a sus gustos, preferencias, a la 
ciudad sede. Con el fin de captar mayores beneficios para la empresa organizadora del 
evento.  
 
En eventos que se van a celebrar en distintos países, los viajes. El empresario o 
profesional que se desplaza para asistir a un evento ya sea congreso o convención que 
se celebra en un país que no conoce, o conoce poco, aprovechara este viaje para hacer 
turismo, como complemento a las jornadas de trabajo. 
 
La oferta e inscripción a estos viajes se suele hacer al mismo tiempo que se hace la 
inscripción, ya que trata de viajes preparados en exclusiva para los participantes. No 
obstante, hay tours que admiten reserva de última hora. 
 
El comité organizador  o la secretaria turística diseñara, planeara, organizara y controlara 
todas las reservas de los tours (productos turísticos) .Así también contactara con todos los 
participantes, tanto inscritos inicialmente como aquellos que han pedido su participación 
en 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. 
 
Una vez diseñado el evento, se procederé a planear, organizar y gestionar los tours que 
se han de llevar a cabo por los participantes, de acuerdo a sus gustos, preferencias, a la 
ciudad sede. Con el fin de captar mayores beneficios para la empresa organizadora. 
 
Se sugiere diseñar el Producto turístico de acuerdo a servicios integrados. 
 
Servicios integrados: son la  agrupación y organización de diversos servicios turísticos 
destinados a un tipo de turismo y mercados específicos en este caso a congresos y 
convenciones.  Con el fin de satisfacer en su totalidad los requerimientos  y necesidades 
de estos. 
 
Objetivo: Satisfacer necesidades de clientes individuales y grupales. A través de 
productos turísticos diseñados especialmente para congresos y convenciones. 
 
Características: 
 Que sean atractivos 
 Económicamente accesibles 
 Variados 
 Programados de antemano 
 Organizados con carácter: turístico, deportivo, empresarial, cultural 

 
Los servicios integrados, como su nombre lo indica, integran 2 o más servicios, tales 
como: 

                                                           
199

 C Carreon,Martinez F.Josefa.Apuntes Seminario de Titulacion Planeacion y Organizacion Integral de Congresos y Convenciones Mexico, Abril 2010. 
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 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 más servicios que puede ser  
adquirido por  un cliente individual o grupal 

EXCURSION Es una serie de servicios integrados en un itinerario fijo 
en el cual se  incluyen varias ciudades o localidades a 
visitar.(cumple con un mínimo y un máximo de pasajeros) 

CIRCUITO Es una serie de servicios organizados con un itinerario 
fijo.  Se caracteriza por ser un recorrido en el cual pueden 
combinarse los  itinerarios de dos o más excursiones. 

VIAJES DE INCENTIVO Son viajes organizados por las agencias de viajes y 
ofrecidos a las empresas para que estas a su vez  
proporcionen a  sus trabajadores como una manera más 
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. 

 
Se procede a elegir el servicio integrado para el desarrollo de cualquier tipo de evento con  
el siguiente proceso para su diseño, análisis de costos y operación del tour. 
 
Proceso de estructuración de un servicio integrado para eventos: 
 

 

• Analisis de 
requerimientos

Planeacion

• Diseño 
definitivo

Determinacion 
del costo

• Determinacion del 
precio de venta

Condicione
s de 

operacion
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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 es necesario cumplirlos, para buscar el 
éxito deseado. Ello significa que éste debe responder tanto a las expectativas y deseos de 
los participantes del evento. 
 
Para la elaboración de Post Tours se debe aplicar la siguiente Metodología para el Diseño 
de Productos Turístico. 
 

 
ETAPA 

 

 
ACCIONES PRINCIPALES 

 
ANALISIS DE LOS 

REQUERIMIENTOS 

 
1. Elegir el servicio integrado 
2. Identificar el mercado al que va dirigido, así como las necesidades y 

requerimientos. 
3. Delimitar el tipo de turismo al que va enfocado. 

 

 
 
 
 
 

PLANEACION 

 
1. Identificar, seleccionar ciudades o localidades principales de la ruta. 
2. Localización de servicios. 
3. Identificar principales atractivos turísticos. 
4. Calcular distancias entre las ciudades o localidades. 
5. Identificar sistema de transporte viable para su operación. 
6. Criterios importantes: tiempo en recorridos. 
7. Seleccionar ruta y duración horarias. 
8. Selección de servicios: alojamiento, alimentación, entradas 

especiales y guías. 
9. Elaboración de itinerarios: descripción detallada de atractivos: 

ciudades, puntos de interés, etc. 
 

 
DISEÑO 

1. Presentación de la ruta definitiva. 
2. Itinerario 
3. Elaborar folleto  

 
 
5.2 ANALISIS DE COSTOS  - POST – TOURS200 
 

El análisis de costos en post – tours se realiza de la siguiente manera: 

 
 
 

DETERMINACION DEL 
COSTO 

 
a) Elaborar análisis de costos (tabla) 
b) Grupal 1/15,  1/30,   1/40, 
c) Individual 1/3, 1/5,  1/7,  1/10 
d) Cotizaciones de los servicios a incluir en el servicio integrado. 

 Dividir costos fijos de los variables. 
 Determinar el porcentaje deseado de utilidades y 

comisiones que se otorgaran. 
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DETERMINACION DEL 

PRECIO DE VENTA 

 
1. Mínimos y máximos para la operación del servicio integrado. 
2. Determinar el punto de equilibrio. 
3.  

 
CONDICIONES DE 

OPERACIÓN 

 
1. Contactos y concertación con prestadores de servicios. 
2. Políticas de operación y reservación de los post tours  

 

 

Ficha técnica de los post-tours a incluir en el post-evento 
 

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.   
 
Listado por tour individualizado 

 
 
NOMBRE DEL TOUR:                             NO. PAX: 
FECHA DE SALIDA:                                NO. DIAS/NOCHES 
LUGAR DE SALIDA:                                HORA: 
 

NOMBRE CONTACTO 
EVENTO 

TIPO HAB. OBSERVACIONES 
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Listado de pasajeros inscritos a tours post-evento 
 

NOMBRE TOUR FECHA CONTACTO 
EVENTO 

OBSERVACIONES 

1.     

2.     

3.     

 
A continuación se presentan cada uno de los formatos que se utilizan para llevar a cabo el 
análisis de costos de los post – tours:201 
 
FORMATO DE ANALISIS DE COSTOS  DE OPERACIÓN

202
 

Se incluyen los servicios que se utilizaran en el paquete por persona: 
 
SERVICIO INTEGRADO: PAQUETE 
DESTINO: 
DURACION: 
PROCEDENCIA:                                        IDIOMA: 
TRANSPORTE: 
NO. DE PERSONAS ___________ 
 

CONCEPTO SGL DBL TPL SGL 
MENOR 

DBL 
MENOR 

TPL 
MENOR 

TRANSPORTE       

ALOJAMIENTO       

ALIMENTOS       

GUIA       

ENTRADAS 
VARIOS 

      

SEGURO       

SUMA       

COMISION       

UTILIDAD       

GRATUIDAD 
CONDUCTOR 

      

SUBTOTAL       

16% IVA       

CAMARISTAS PAX       

BELL BOYS PAX       

PROPINAS A Y B 
SERVICIO 15 % PAX 

      

IMPUESTO ALOJAMIENTO PAX       

PROPINAS GUIA 
CAMARISTAS 
BELL BOYS 
A Y B 
IMPUESTO ALOJAMIENTO 

      

TOTAL       
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FORMATO DE ANALISIS DE COSTOS DE OPERACION
203

 
Muestra el prorrateo de los servicios de acuerdo a la cantidad de personas inscritas en el tour: 
 

 
CONCEPTO 

 

 
15 PAX 

 
30 PAX 

 
40 PAX 

TRANSPORTE    

ALOJAMIENTO    

PLAN DE ALIMENTACION    

GUIA    

ENTRADAS 
VARIOS 

   

SEGURO    

SUMA    

COMISION    

UTILIDAD    

GRATUIDAD CONDUCTOR    

SUBTOTAL    

16% IVA    

CAMARISTAS    

BELL BOYS    

PROPINAS A Y B 
SERVICIO 15 % PAX 

   

IMPUESTO ALOJAMIENTO PAX    

PROPINAS GUIA 
CAMARISTAS 
BELL BOYS 
A Y B 
IMPUESTO ALOJAMIENTO 

   

TOTAL    

 
DESGLOSE DE COSTOS 
A continuación se presentan los formatos específicos para el costeo de cada servicio utilizado en el 
paquete: 
 
A) COSTO DE TRANSPORTE

204
 

Se presenta la tabla de contenido de los datos para cotizar el servicio terrestre: 
 
TIPO DE TRANSPORTE 
DIA: 
PERNOCTA: 
KM: 
HORA: 
 

FECHA SALIDA SERVICIO  KM TIEMPO  COTIZACION 

 
 
 

       

TOTAL        
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PRORRATEO 
 

ENTRE 15 PAX= 

ENTRE 30 PAX= 

ENTRE 40 PAX= 

 
B) ALOJAMIENTO

205
 

De acuerdo al alojamiento elegido se presentan los elementos por cotizar: 
 

CUIDAD HOTEL No. NOCHES SGL DBL MENOR TOTAL 

       

       

       

TOTAL  

% HOSPEDAJE CIUDAD  

TOTAL  

 
C) PLAN DE ALIMENTOS

206
 

De acuerdo al itinerario se deben cotizar los alimentos que se les dará a los pasajeros durante el 
tour, desglosados de la siguiente manera: 
 

CUIDAD HOTEL FECHA DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

       

       

       

       

       

TOTAL  

% IMPUESTOS  

TOTAL  

 
D) COSTOS DEL GUIA

207
 

El guía cobrara sus honorarios y de acuerdo a los servicios que se le proporcionen por parte de los 
organizadores del tour se utilizaran los formatos mencionados a continuación: 
 
HONORARIOS 
 

CIUDAD FECHA TOTAL 

   

   

   

   

 TOTAL  
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PLAN DE ALIMENTOS 
 

CUIDAD HOTEL FECHA DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

       

       

       

       

TOTAL  

% IMPUESTOS  

TOTAL  

 
ALOJAMIENTO 
 

CUIDAD HOTEL No. NOCHES SGL DBL MENOR TOTAL 

       

       

       

TOTAL  

% HOSPEDAJE CIUDAD  

TOTAL  

 
GUIA 
 

CONCEPTO  

HONORARIOS  

PLAN DE ALIMENTO  

ALOJAMIENTO  

SEGURO  

TOTAL 1 GUIA  

1 GUIA15 PAX  

2 GUIAS 30 PAX  

2 GUIAS 40 PAX  

 
PROPINAS GUIA (PRORRATEO) 

CONCEPTO 15 PAX 30 PAX 40 PAX 

CAMARISTAS    

BELL BOYS    

A Y B – SERVICIO 15 %    

IMPUESTO ALOJAMIENTO    

TOTAL    

 
E) COSTOS DE ENTRADAS Y VARIOS (POR PERSONA) PAX

208
 

Si en el paquete están incluidas las entradas algún sitio se deben costear de acuerdo al siguiente 
formato: 
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F) CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
209

 
El punto de equilibrio nos indica cuantos paquetes deben venderse para no perder; a continuación 
se desglosa la formula correspondiente: 
 
FORMULA: 
 

PPEE==  ____CCFFTT______  

                PPLL  ––  CCVV  
DONDE: 
PE= PUNTO DE EQUILIBRIO 
CFT= COSTOS FIJOS TOTALES 
CV = COSTOS VARIABLES 
PL = PRECIO DE LISTA 
 
PUNTO DE EQUILIBRIO  
 

COSTOS FIJOS TOTAL COSTOS 
VARIABLES 

TOTAL 

Transporte  Entradas  

Alojamiento  Seguro  

Alimento    

Guía    

TOTAL  TOTAL  

 

5.3 EJEMPLOS DE POST-TOURS 
 

“LA MAGIA DE LAS TRADICIONES Y LA NATURALEZA”210 
HAZ CLICK 

 
Día 1: Xochimilco, D.F, Empezamos este viaje con la explicación de los sabios 
conocimientos de la herbolaria de nuestros antepasados y la antigua técnica para la 
construcción de una chinampa, pero esto no es todo, además será posible practicar el 
arte de la siembra prehispánica y conocer los usos y costumbres del temazcal y del 
ajolote, una especie prehispánica con grandes propiedades medicinales que está en 
peligro de extinción. Al término de una comida típica, partimos hacia Morelia, donde a 
nuestra llegada podremos caminar y relajarnos a gusto.  
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Día 2: Para este día nos espera un paseo guiado a pie por el centro histórico de Morelia, 
visitaremos el Palacio de Gobierno, la Catedral, el Antiguo Palacio de Justicia, Casa Natal 
de Morelos, el Centro Cultural Clavijero y el Templo de las Rosas. Después de la comida 
el recorrido sigue pero esta vez por las aéreas comerciales y residenciales y por campo 
de golf Tres Marias. De regreso en el Centro Histórico, haremos una visita al Museo del 
Dulce, donde nos explicaran las técnicas artesanales para preparar ates y otros dulces 
tradicionales. 
 

   
 
Día 3: De Morelia nos dirigimos hacia Patzcuaro, pero antes de llegar haremos varias 
paradas por el camino. La primera es Capula, una villa Michoacana dedica da la alfarería; 
en Santa Fe de la Laguna visitaremos lo que fue el primer pueblo-hospital construido por 
Don Vasco de Quiroga; en Tzintzuntzan, conoceremos la zona arqueológica las Yacatas y 
el ex convento de San Francisco, un ejemplo de capilla abierta. En Patzcuaro visitaremos 
la iglesia de la compañía, las plazas de Don Vasco y de Gertrudis Bocanegra y el Palacio 
de los Once Patios, aquí apreciaremos la actividad de varios artesanos en sus talleres.  
 

   
 
Día 4: El cuarto día nos espera con muchas sorpresas: partiremos hacia Santa Clara del 
Cobre (Villa Escalante) para recorrer el centro y visitar uno de los talleres donde se 
aplican las técnicas locales del Cobre Martillado. Haremos una pausa en Zirahuen para 
disfrutar de un   maravilloso paisaje y entrar en contacto con la naturaleza. Después de la 
comida con platillos locales, iremos al sitio arqueológico. Para terminar el día en Uruapan.  
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Día 5: Ya descansados estamos listos para visitar el centro histórico de la ciudad: la 
Catedral Neoclásica, la Huatapera, la fábrica de San Pedro (con sus textiles y rebozos en 
colores naturales) y el parque nacional Eduardo Ruiz, un oasis en el medio de la ciudad. 
Después de una comida reparadora, saldremos hacia Ixtapa Zihuatanejo.  
 

   
 
Día 6: Para terminar el viaje, después daremos un recorrido panorámico por Ixtapa 
Zihuatanejo, terminando saldremos hacia el bello puerto de Acapulco que aun sigue 
siendo el favorito de muchos, donde se puede encontrar una amplia gama gastronómica 
que va desde comida local, hasta alta cocina internacional, la vida nocturna de este puerto 
es algo que no puede dejarse pasar. 
 

   
 

Día 7: Muy temprano salimos hacia Taxco, considerado el pueblo mágico donde su 
herencia minera está presente en cada uno de sus rincones, visitaremos Santa Prisca, 
joya del barroco novohispano y nos perderemos en sus calles donde la plata sigue siendo 
el mayor atractivo de esta prospera ciudad colonial. Terminando el recorrido y después de 
haber disfrutado la gastronomía local, tomaremos camino a la ciudad de la eterna 
primavera "Cuernavaca", fascinación de turistas nacionales y extranjeros, por su clima 
privilegiado y cercanía a la Ciudad de México.  
 

   
 

Día 8: Sorprendente visita al Museo Nacional de Antropología, uno de los museos más 
importantes de México y de América Latina para después hacer un recorrido panorámico  
de la Ciudad de México, Catedral Metropolitana, Plaza Manuel Tolsa, Palacio de Minería, 
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edificio de correos. Para finalizar nuestro día con una cata de mezcales tradicionales y 
una cena muy mexicana.  
 

   
 
Análisis de Costos  
 
1. Transporte terrestre: 

 
 
 
 
 
 
 
 

FECHAS SALIDA SERVICIO KM TIEMPO COTIZACION 

1 08:00-20:00 MEXICO – MORELIA 308 03:25:19 6000 

    PERNOCTA 600 

2 08:00-20:00 MORELIA – MORELIA 0 12:00:00 6000 

    PERNOCTA 600 

3 08:00-20:00 MORELIA – PATZCUARO 66 01:13:33 6000 

    PERNOCTA 600 

4 08:00-20:00 PATZCUARO – URUAPAN 66 01:13:33 6000 

    PERNOCTA 600 

5 08:00-20:00 URUAPAN - ZIHUATANEJO 271 03:06:00 6000 

    PERNOCTA 600 

6 08:00-20:00 ZIHUATANEJO - ACAPULCO 234 02:36:00 6000 

    PERNOCTA 600 

7 08:00-20:00 ACAPULCO - CUERNAVACA 290 03:13:19 6000 

    PERNOCTA 600 

8 08:00-20:00 CUERNAVACA - MEXICO 
  

91 01:06:00 6000 

    TOTAL 52200 

  PASAJEROS 15 3480 

 PASAJEROS 30 1740 

PASAJEROS 40 1305 
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2. Alojamiento: 

Fecha Ciudad Hotel No. Noches DBL Cotización 

Día 1 - 3 Morelia Diana del Bosque 2 325 650 

Día 3 Patzcuaro Best Western Posada Don Vasco 1 400 400 

Día 4 Uruapan Real de Uruapan 1 425 425 

Día 5 Zihuatanejo Ixtapa Palace 1 417.5 417.5 

Día 6 Acapulco Avalon Excalibur 1 472 472 

Día 7 Cuernavaca Cádiz 1 400 400 

Día 8 México Posada Viena 1 222 222 

  Total 2987 

Impuestos hospedaje 2% 60 

IVA 16% 478 

 

Hotel DBL PAX P/P 

Habitación  doble hotel Diana del Bosque 650 2 325 

Habitación doble hotel Best Western Posada Don Vasco 800 2 400 

Habitación doble hotel Real de Uruapan 850 2 425 

Habitación doble hotel Ixtapa Palace 835 2 418 

Habitación doble hotel Avalon Excalibur 944 2 472 

Habitación doble hotel Cadiz 800 2 400 

Habitación doble hotel Posada Viena 444 2 222 

 

SERVICIOS $ POR PAX DIAS TOTAL 

Camaristas 40 8 320 

Bell boys (check in  y check out) 30 14 420 

 
3. Plan de alimentos 

Día Desayuno Comida Cena Total Precio Total 

1 0 1 0 1  $ 50.00   $  50.00  

2 1 0 0 1  $ 50.00   $  50.00  

3 1 0 0 1  $ 50.00   $  50.00  

4 1 1 0 2  $ 50.00   $ 100.00  

5 1 1 0 2  $ 50.00   $ 100.00  

6 1 0 0 1  $ 50.00   $  50.00  

7 1 0 0 1  $ 50.00   $  50.00  

8 1 0 0 1  $ 50.00   $  50.00  

8 Cena hacienda los morales 1  $ 630.00   $ 630.00  

Total $1,130.00 

TOTAL DE ALIMENTOS  $1,130.00  

IMPUESTOS 15% $    170.00 
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4. Guía -  
Honorarios: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Alojamiento: 

Fecha Ciudad Hotel No. Noches DBL Cotización 

Día 1 - 3 Morelia Diana del Bosque 2 650 1300 

Día 3 Patzcuaro Best Western Posada Don Vasco 1 800 800 

Día 4 Uruapan Real de Uruapan 1 850 850 

Día 5 Zihuatanejo Ixtapa Palace 1 835 835 

Día 6 Acapulco Avalon Excalibur 1 944 944 

Día 7 Cuernavaca Cadiz 1 800 800 

Día 8 México Posada Viena 1 444 444 

  Total 5973 

Impuestos hospedaje 2% 119 

Iva 16% 956 

 

Hotel DBL Pax P/p 

Habitación  doble hotel Diana del Bosque 650 1 650 

Habitación doble hotel Best Western Posada Don Vasco 800 1 800 

Habitación doble hotel Real de Uruapan 850 1 850 

Habitación doble hotel Ixtapa Palace 835 1 835 

Habitación doble hotel Avalon Excalibur 944 1 944 

Habitación doble hotel Cadiz 800 1 800 

Habitación doble hotel Posada Viena 444 1 444 

 

Servicios $ por pax Días Total 

Camaristas 40 8 320 

Bell boys (check in  y check out) 30 14 420 

 
 
 

FECHA GUIA HONORARIOS TOTAL 

1 1 600 600 

2 1 600 600 

3 1 600 600 

4 1 600 600 

5 1 600 600 

6 1 600 600 

7 1 600 600 

8 1 60 60 

TOTAL     4260 
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- Plan de alimentos: 

DIA DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL PRECIO TOTAL 

1 0 0 0 0  $ 50.00  $         - 

2 1 0 0 1  $ 50.00   $ 50.00  

3 1 0 0 1  $ 50.00   $ 50.00  

4 1 0 0 1  $ 50.00   $ 50.00  

5 1 0 0 1  $ 50.00   $ 50.00  

6 1 0 0 1  $ 50.00   $ 50.00  

7 1 0 0 1  $ 50.00   $ 50.00  

8 1 0 0 1  $ 50.00   $ 50.00  

TOTAL $350.00 

 

TOTAL DE ALIMENTOS  $ 350.00  

IMPUESTOS 15% $  53.00 

 
- Resumen de Guía: 

CONCEPTO TOTAL 

HONORARIOS  $ 4,260.00  

PLAN DE ALIMENTOS   $     350.00  

ALOJAMIENTO  $ 5,973.00  

TOTAL  $10,583.00  

PASAJEROS 15  $    705.53  

PASAJEROS 30  $     352.77  

PASAJEROS 40  $      264.58  

 
- Resumen propinas guía: 

CONCEPTO TOTAL 15 30 40 

CAMARISTAS  $      50.00   $  3.33   $  1.67   $  1.25  

BELLBOYS  $    420.00   $ 28.00   $ 14.00   $ 10.50  

PROPINAS A Y B 15%  $      52.50   $   3.50   $   1.75   $   1.31  

IMPUESTO HTL 2%  $    119.46   $   7.96   $   3.98   $   2.99  

IVA 16%  $    955.68   $ 63.71   $ 31.86   $ 23.89  

TOTAL  $ 1,597.64  

PASAJEROS 15  $    106.51  

PASAJEROS 30  $      53.25  

PASAJEROS 40  $      39.94  
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5. Entradas: 

FECHA ENTRADAS COSTO 

1 XOCHIMILCO  $  10.00  

2 TZINTZUNTZAN  $  37.00  

3 Z.A TINGANBATO  $  37.00  

4 FABRICA DE SAN PERO URUAPAN  $  25.00  

5 P.N. EDUARDO RUIZ  $  15.00  

6 MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA  $  50.00  

  TOTAL  $ 174.00  

 
6. Seguro: 

FECHAS SERVICIO COTIZACION 

1 MEXICO - MORELIA  $  20.00  

2 MORELIA - MORELIA  $  20.00  

3 MORELIA - PATZCUARO  $  20.00  

4 PATZCUARO - URUAPAN  $  20.00  

5 URUAPAN - ZIHUATANEJO  $  20.00  

6 ZIHUATANEJO - ACAPULCO  $  20.00  

7 ACAPULCO - CUERNAVACA  $  20.00  

8 CUERNAVACA - MEXICO  $  20.00  

  TOTAL  $ 160.00  
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ANALISIS DE COSTOS  DE OPERACIÓN 
 
SERVICIO INTEGRADO: PAQUETE 
DESTINO: MEXICO 
DURACION: 8 DIAS 
PROCEDENCIA: DISTRITO FEDERAL                                       IDIOMA: ESPAÑOL 
TRANSPORTE: CAMIONETA – 15 PAX, AUTOBUS 30 Y 40 PAX 
NO. DE PERSONAS: 15, 30, 40 PASAJEROS  

 
 

PASAJEROS 15 30 40 

CONCEPTO DBL DBL DBL 

TRANSPORTE 3480 1740 1305 

ALOJAMIENTO 2987 2987 2987 

ALIMENTOS 1130 1130 1130 

GUIAS 706 353 265 

ENTRADAS 174 174 174 

SEGURO 160 160 160 

SUMA 8636 6543 6020 

COMISION 10% 864 654 602 

UTILIDAD 20% 1727 1309 1204 

GRATUIDAD 576 218 151 

SUBTOTAL 11803 8724 7977 

16% IVA 1888 1396 1276 

CAMARISTAS 323 322 321 

BELL BOYS 448 434 430.5 

PROPINAS A Y B 15% 173 171 171 

IMPUESTOS HTL 2% 68 64 63 

TOTAL 14703 11111 10238 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 
 

FORMULA 
   P.E =                    CFT                       

           PRECIO DE LISTA - CVT  
  

    PASAJEROS 15 P.E 10.85840724 11 

   
PAQUETES 

COSTOS FIJOS TOTALES VALOR 15 
 TRANSPORTE 3480 52200 
 ALOJAMIENTO 2987 44797.5 
 ALIMENTOS 1130 16950 
 GUIAS 706 10583 
 TOTAL 124531 
 

    PRECIOS DE LISTA 11803 
 

    COSTOS VARIABLES VALOR 
  ENTRADAS 174 
  SEGURO 160 
  TOTAL 334 
  

    

    PASAJEROS 30 P.E 22.20144293 22 

   
PAQUETES 

COSTOS FIJOS TOTALES VALOR 30 
 TRANSPORTE 1740 52200 
 ALOJAMIENTO 2987 89595 
 ALIMENTOS 1130 33900 
 GUIAS 353 10583 
 TOTAL 186278 
 

    PRECIOS DE LISTA 8724 
 

    COSTOS VARIABLES VALOR 
  ENTRADAS 174 
  SEGURO 160 
  TOTAL 334 
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PASAJEROS 40 P.E 29.7599009 30 

   
PAQUETES 

COSTOS FIJOS TOTALES VALOR 40 
 TRANSPORTE 1305 52200 
 ALOJAMIENTO 2987 119460 
 ALIMENTOS 1130 45200 
 GUIAS 265 10583 
 TOTAL 227443 
 

    PRECIOS DE LISTA 7977 
 

    COSTOS VARIABLES VALOR 
  ENTRADAS 174 
  SEGURO 160 
  TOTAL 334 
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6.1. ELEMENTOS PARA ELABORAR EL INSTRUMENTO DE EVALUACION DEL 
EVENTO211 
 
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. 
 
Importancia: 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 aporte las conclusiones precisas, comparando todos los elementos involucrados. Se 
hace la pregunta ¿cómo saber que los objetivos y metas del comité organizador se 
cumplieron? Esto se puede a través de la evaluación al finalizar el evento. 
 
Existen diversos instrumentos de evaluación de que se puede valer el comité organizador, 
(comité ejecutivo) para valorar los aciertos y desaciertos que existieron durante el 
congreso o la convención. 
 
Es importante hacer notar que para que exista un sistema efectivo de evaluación hay que 
establecer criterios de medición y programas, que  permitan hacer objetivas las bases de 
revisión, eliminando así cualquier criterio subjetivo. 
 
Un correcto sistema de medición de rendimiento, se basa en la planificación y diseño 
adecuado de los diferentes indicadores que se vayan a utilizar en cada evento en 
particular. 
 Decidir cuáles son las estadísticas que interesan para que los organizadores 

lleven los controles y reportes necesarios para obtener la información.  
 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. 

 
 

                                                           
211

 Carreon,Martinez F.Josefa.Apuntes Seminario de Titulacion Planeacion y Organizacion Integral de Congresos y Convenciones Mexico, Abril 2010. 
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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. 
 
La evaluación debe ser un proceso corto, mediano y largo plazo, ya que algunos 
beneficios son de inmediato, pero hay otros que necesitan algunos meses para que 
maduren. Por  lo que se debe medir lo que la empresa  ha logrado como resultado de la 
participación en diferentes tiempos. 
 
Un aspecto importante en la evaluación será el referente al costo – beneficio obtenido, por 
lo que hay que buscar que los gastos que se lleven a cabo resulten lo más redituables. 
Una vez analizado que es lo que realmente se desea evaluar, se procede al análisis de 
que tipo de instrumento de evaluación es idóneo para el evento. 
 
Los instrumentos de evaluación están constituidos por preguntas, las cuales  pueden 
clasificarse por el tipo de respuesta que se requiere de los convencionistas. 
Proporcionando instrucciones antes de contestar el instrumento de evaluación, 
considerando el tiempo de que se dispone para la aplicación del cuestionario como 
ejemplo de instrumento de evaluación. 
 

EELLEEMMEENNTTOOSS  PPAARRAA  EELLAABBOORRAARR  EELL  IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO  DDEE  EEVVAALLUUAACCIIOONN  ––  

CCUUEESSTTIIOONNAARRIIOO    DDEELL  EEVVEENNTTOO..  
 
El Cuestionario es un instrumento de investigación. Este instrumento se utiliza, de un 
modo preferente, en el desarrollo de una investigación en el campo de las ciencias 
sociales: es una técnica ampliamente aplicada en la investigación de carácter cualitativa. 
Que resulta de gran utilidad para evaluar Congresos y Convenciones. 
 
No obstante lo anterior, su construcción, aplicación y tabulación poseen un alto grado 
científico y objetivo. Elaborar un Cuestionario válido no es una cuestión fácil; implica 
controlar una serie de variables. 
 
El Cuestionario es "un medio útil y eficaz para recoger información en un tiempo 
relativamente breve". En su construcción pueden considerarse preguntas cerradas, 
abiertas o mixtas.  
 
Características 

 Es un procedimiento de investigación.  
 Es una entrevista altamente estructurada.  
 "Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más 

variables a medir".  
 Presenta la ventaja de requerir relativamente poco tiempo para reunir información 

sobre grupos numerosos.  
 El sujeto que responde, proporciona por escrito información sobre sí mismo o 

sobre un tema dado.  
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 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.  

 

  TTiippooss  ddee  CCuueessttiioonnaarriioo  
 

TIPO CARACTERISTICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Restringido o Cerrado 

 

 Es aquel que solicita respuestas breves, específicas y 
delimitadas.  
 

 Estas respuestas piden ser contestadas con:  

 Dos alternativas de respuestas (respuestas dicotómicas): Si 
o No.  

 Varias alternativas de respuestas: donde se señala uno o 
más ítems (opción o categoría) en una lista de respuestas 
sugeridas.  

 Como no es posible prever todas las posibles respuestas, 
conviene agregar la categoría Otros o Ninguna de las 
Anteriores, según sea el caso.  

 En otras ocasiones, el encuestado tiene que jerarquizar 
opciones o asignar un puntaje a una o diversas cuestiones.  

  

 Ventajas:  

 Requiere de un menor esfuerzo por parte de los encuestados.  

 Limitan las respuestas de la muestra.  

 Es fácil de llenar.  

 Mantiene al sujeto en el tema.  

 Es relativamente objetivo.  

 Es fácil de clasificar y analizar.  
 

 
 
 
 
 

No Restringido o 
Abierto 

 

 

 Las preguntas abiertas no delimitan de antemano las alternativas 
de respuesta.  

 "Las preguntas abiertas son particularmente útiles cuando no 
tenemos información sobre las posibles respuestas de las personas 
o cuando esta información es insuficiente".  

 Es aquel que solicita una respuesta libre.  

 Esta respuesta es redactada por el propio sujeto.  

 Proporciona respuestas de mayor profundidad.  

 Es de difícil tabulación, resumen e interpretación.  
 

 
Cuestionario mixto 

 

 Es aquél que considera en su construcción tanto preguntas 
cerradas como abiertas.  
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RReeqquueerriimmiieennttooss  ppaarraa  llaa  CCoonnssttrruucccciióónn  ddee  uunn  BBuueenn  CCuueessttiioonnaarriioo::  
  
 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").  
 
J. W. Best, da las siguientes sugerencias con relación a la construcción de 
cuestionarios:212 
 Busca solamente la información que se puede obtener de otras fuentes.  
 Es tan breve como sea posible y sólo lo bastante extenso para obtener los datos 
esenciales.  
 Tiene un aspecto atractivo.  
 Las instrucciones son claras y completas. Los términos importantes se hallan 
definidos; cada pregunta implica una sola idea; todas ellas están expresadas tan 
sencilla y claramente como sea posible, de manera que permite respuestas fáciles, 
exactas y sin ambigüedad.  
 

                                                           
212

 BEST, JOHN. Como Investigar en Educación. Ed. Aguilar. Madrid. 1974 
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 La importancia del tema al cual se refiere, debe ser expuesta clara y 
cuidadosamente en el cuestionario. Las personas estarán más dispuestas a responder 
si saben cómo serán utilizadas sus respuestas.  
 Las preguntas son objetivas, sin sugestiones hacia lo que se desea como respuesta.  
 Las preguntas están presentadas en un orden psicológico correcto, precediendo las 
de tipo general a las específicas. Deben evitarse las preguntas molestas.  
 Es fácil de clasificar o interpretar.  
 Antes de aplicar un cuestionario a un grupo numeroso, conviene experimentarlo en 
un grupo reducido de características lo más semejantes a las personas a las que se va 
a encuestar. Esta aplicación previa tiene por objeto detectar preguntas e instrucciones 
ambiguas que posteriormente pueden restar validez al instrumento. Es lo que se 
denomina cuestionario piloto de la prueba.  
 Al elaborar el cuestionario es necesario establecer la forma en que será tabulado e 
interpretado. Para este objeto, es de gran utilidad la aplicación experimental que 
permite prever la dispersión que tendrán las respuestas. Una de las formas más 
sencillas de tabular un cuestionario es construir una tabla de doble entrada, en uno de 
cuyos ejes se registra a los encuestados o el número de formulario si se aplicó en 
forma anónima, y en 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.  

 
6.2. ANALISIS DE LOS RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE EVALUACION  
 
Algunos indicadores que se pueden utilizar para medir el resultado del evento son los 
siguientes: 

1. Participantes esperados vs. Asistencia real. 
2. Expositores esperados vs. Expositores inscritos. 
3. Cuotas cobradas vs. Cuotas presupuestadas. 
4. Ventas de módulos real  vs. Ventas de módulos pronosticadas. 
5. Ponentes esperados vs. Ponentes que asistieron. 
6. Iniciación de eventos en horarios programados vs. Retrasos. 
7. Gastos esperados vs. Gastos reales. 
8. Ingresos presupuestados vs. Utilidades reales. 
9. Participantes satisfechos vs. Participantes no satisfechos. 

 

EEssccaallaa  ddee  LLiikkeerrtt  
Es un tipo de instrumento de medición o de recolección de datos que se  dispone en la 
investigación social, 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.  
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Alternativas o puntos de la escala de Likert 
 

 
 

Para obtener las puntuaciones de la escala de Likert, se suman los valores obtenidos 
respecto de cada frase. El puntaje mínimo resulta de la multiplicación del número de ítems 
por 1. Una puntuación se considera alta o baja respecto del puntaje total (PT); este último 
está dado por el número de ítems o afirmaciones multiplicado por 5. 
 
El análisis de los resultados del evento permiten conocer realmente cuales fueron las 
percepciones de los participantes que asistieron al congreso y corregir los errores que 
acontecieron durante el evento, los cuales sirven como antecedentes para eventos futuros. 
 
Para analizar las respuestas obtenidas a través de esta escala se tiene que sacar la 
media a través de la siguiente fórmula: 
 

FORMULA PARA OBTENER LA MEDIA 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACION DE LA MEDIA: El resultado obtenido a través de la media representa 
la calificación que le fue otorgada al evento en general, de acuerdo a cada una de las 
opciones planteadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTERNATIVA "A"

• (5) Muy de acuerdo 

• (4) De acuerdo

• (3) Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo 
(Afirmación)

• (2) En desacuerdo

• (1) Muy en 
desacuerdo

ALTERNATIVA "B"

• (5) Totalmente de 
acuerdo

• (4) De acuerdo 

• (3) Neutral 
(Afirmación)

• (2) En desacuerdo

• (1) Totalmente en 
desacuerdo

ALTERNATIVA "C"

• (5) Definitivamente 
sí

• (4) Probablemente sí

• (3) Indeciso 
(Afirmación)

• (2) Probablemente 
no

• (1) Definitivamente 
no

ALTERNATIVA "D"

• (5) Completamente 
verdadero

• (4) Verdadero

• (3) Ni falso, ni 
verdadero 
(Afirmación)

• (2) Falso

• (1) Completamente 
falso
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6.3. EJEMPLOS DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION 
 
EJEMPLO NO. 1 “CUESTIONARIO PARA LA EVALUCION DE CURSOS”213 

 

                                                           
213

 http://www.anuies.mx/servicios/p_anuies/publicaciones/revsup/res030/txt4.htm#4 
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EJEMPLO No. 2 “CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL TALLER DE 
CAPACITACIÓN, DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA BRINDA ATENCIÓN 
INTEGRAL A LA SALUD COMUNITARIA”214 
 
 
Este cuestionario reflejará la calificación que Usted da a los diversos componentes del Taller. 
Su respuesta honesta nos permitirá superarnos en futuras tareas y adecuar los contenidos de nuestros 
programas a sus demandas y necesidades. 
 
Nombre:____________________________________________________________________ 
  
1. Señale tres  elementos importantes que Usted aprendió en este Taller de capacitación.  
  
2. El Taller cumplió sus expectativas en: 
100%    (  )                                             50%      (  ) 
 75  %    (  )                                             25%      (  ) 
Menos de 25% (  ) 
  
3. Califique (marque con una cruz) el contenido de los módulos del Taller. 
I.     Modelo operativo del programa Caravanas de la Salud  2-5-7-8-9-10 
II.    Planeación estratégica      2-5-7-8-9-10 
III.  Proceso de vinculación del equipo     2-5-7-8-9-10  
IV.  Acreditación de unidades móviles del programa   2-5-7-8-9-10 
V.    Metodología de análisis de las mejores prácticas  2-5-7-8-9-10 
VI.   Integración de componentes de la planeación estratégica  2-5-7-8-9-10 
  
4. A su juicio, ¿cuál fue el componente de este curso que le resultó más útil?  
  
5. Por favor señale algunos temas o aspectos que le parecen importantes y que no fueron abordados en el 
Taller.  
  
6. Por favor, señale aspectos fuertes y débiles (no más de tres) que Usted haya encontrado en este Taller.  
    a) en los contenidos de los módulos   
     b)  en la dinámica de trabajo con el profesor  
     c) en el trabajo de grupo  
     d)  en los aspectos logísticos (instalaciones, disposición de equipo, transporte, etc.)  
     e)  en la organización interna del Taller 
 
7. Califique (marque con una cruz ) los siguientes aspectos: 
7.1.    Calidad del material didáctico  utilizado en el Taller  2-5-7-8-9-10 
7.2.    Pertinencia del contenido de los boletines PME/ICCE  2-5-7-8-9-10 
7.3.    Utilidad de los boletines PME/ICCE en unidades móviles  2-5-7-8-9-10  
7.4.    Diseño y formato de los boletines     2-5-7-8-9-10 
    
8. Por favor, sugiera cualquier idea que nos permita mejorar este Taller. 

 
9. Por favor coméntenos, qué aspectos de lo aprendido  piensa aplicar en su trabajo y cómo lo llevará a 
cabo. 
 

MUCHAS GRACIAS 
 

 
 
 
 

                                                           
214

 www.insp.mx/Portal/Centros/ciss/nls/caravanas/.../cuest_eval.doc 
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REGLÁMENTO GENERAL Y TÉCNICO DEL EVENTO215 
 
En cada evento se debe de tener un reglamento general en donde se definen fas políticas 
y condiciones con las cuáles se normara el desarrollo de éste, y uno técnico para regular 
la operación de las mesas de trabajo. 
 
En este capítulo se sugieren algunas de las clausulas que deben de incluir ambos 
reglamentos, los cuales deben adaptarse a las necesidades de cada caso en particular. 
 
Algunas de las clausulas que se pueden incluir son las siguientes: 
 
Capítulo I 
 
“De la sede y duración” 
 
Artículo 1º. La sede del congreso es la ciudad de ________________________________ 
 
Articulo 2º. El congreso se verifica los dias ____ de (mes) de (año). 
 
Capítulo II 
 
“De los participantes” 
 
Articulo 3º. Podrán asistir al desarrollo de las actividades del (nombre del evento), todos 
los (participantes del evento), ejemplos: licenciados en administración del país, las 
agrupaciones que afilien a los profesionales de la administración, as 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 invitado. 
 
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 intervenir con voz y voto en las deliberaciones de los grupos de trabajo 
y en las sesiones plenarias. 
 
Capítulo IV 
 
“De las facultades del comité organizador” 
 
Artículo 7º. La administración de los recursos será competencia del comité organizador o 
de la agrupación responsable.  

                                                           
215

 Fleitman, Jack; “Eventos y Exposiciones”, Editorial Mc Graw Hill 
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Articulo 8º. El presidente del evento será el presidente del comité organizador o de la 
agrupación responsable. 
 
Articulo 9º. El comité organizador se reserva el derecho de aceptar la inscripción de los 
participantes. 
 
Articulo 10º. El comité organizador estará formado por las coordinaciones o comisiones 
siguientes: 
 
Artículo 11º. El comité organizador del evento será el órgano superior que está facultado 
pan resolver todos 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. 
 

PROPUESTÁ DE REGLAMENTO TÉCNICO PARA LAS MESA DE TRABAJO216 
 

Capítulo I 
 
“De las ponencias” 
 
Artículo 1º. Los trabajos deben contener lós siguientes datos: 
Generalmente todas las ponencias deben de cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Título de la ponencia referida a la temática de la mesa, 
II. Institución a la que representa. 

III. Síntesis curricular del ponente y de la institución. 
IV. Máximo 20 cuartillas doble espacio y 
V. Cinco copias 
VI. 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 .solución.  
 
Artículo 3º. Las “ponencias" deben tener una extensión máxima de veinte 
cuartillas, .tamaño "carta', mecanografiadas, a doble espacio, debiéndose acompañarse 
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. 
 
 Articulo 5º. Los ponentes podrán llevar  el equipo adicional que consideren necesario 
para la mejor realización de su intervención. 
 
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. 
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Artículo 7º. El plazo para presentar y registrar los trabajos se terminara el día _____ de 
__________ de _____. 
 
Articulo 8º. Los trabajos seleccionados por la comisión técnica serán expuestos por el 
propio autor, en la mesa de trabajo previamente asignada, y pasarán a ser ponencias 
oficiales del evento. 
 
Capítulo II     
 
“De las mesas de trabajo” 
 
Articulo 9º. Cada una de las mesas de trabajo se inaugurará con los participantes que 
para tal efecto se inscriban. 
 
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.  
 
Articulo 12º. Existirán tantas mesas de trabajo como la coordinación técnica considere 
necesarias para la  mejor distribución de los participantes y el logro de los objetivos del 
evento. 
 
Artículo 13º. En caso de no presentarse los funcionarios de mesa nombrados para tal  
efecto,  la coordinación  técnica nombrará a suplentes. 
 
Capítulo III 
 
“Del presidente, secretario, moderador, relator y coordinador” 
 
Artículo 14º. Las funciones del presidente serán: 

I.Presentar la introducción general del tema a tratar y a cada uno de los ponentes 
especiales. 

II.Dirigir y observar que en las mesas de trabajo se discuta específicamente los temas 
propuestos. 

III.Conocer de las deliberaciones y sancionar los votos para las proposiciones de las 
mesas de trabajo. 

IV.Conservar el orden y disciplina de los integrantes de la m esa. 
V.Cuidar por 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: 

I. Verificar la asistencia de los participantes de las mesas de trabajo. 
II. Inscribir a los participantes en el riguroso orden en que soliciten la palabra. 
III. Registrar las anotaciones. 
IV. Levantar las minutas respectivas. 

V. Orientar los trabajos con base en el tema general y subtema específicos de cada 
mesa de trabajo 
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Articulo 16º. Los moderadores vigilarán que Ios participantes centren sus planteamientos 
al tema de referencia y deben coordinar el tiempo de intervención de los participantes, 
sujetándose a las siguientes reglas: 

I. A los ponentes se les concederá hasta 20 minutos para la exposición de su tema, 
II. Se concederá a los participantes hasta 10 minutos para analizar el tema 

correspondiente, 
III. Por ningún motivo se permitirá participar a quien no se encuentre inscrito en las 

mesas de trabajo. 
 
Artículo 17º. Los relatores deben recabar las minutas y elaborar las conclusiones 
aprobadas en cada mesa de trabajo y entregarlas a la coordinación técnica para su 
análisis e inclusión en el documento que se hará del conocimiento de los participantes en 
la sesión plenaria de conclusiones. 
 
Artículo 18º.  Las funciones del coordinador son 

I. La integración y distribución de los materiales necesarios para los participantes y el 
expositor durante la ponencia. 

II. Obtener y distribuir, con el apoyo de las edecanes, el material de, los participantes.       
III. Apoyar en sus funciones a los funcionarios de mesa,  
IV. Recabar las preguntas que los participantes formulen por escrito.         
V. .Establecer enlace permanente con el centro de operación del evento y el comité 

técnico.  
 
Articulo 19º. El voto será igual para todos los participantes y en caso de empate el 
presidente de la mesa de trabajo tendrá voto de calidad. 
 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON EL EXPOSITOR217 
 
El contrato de arrendamiento con el expositor debe incluir lo que sigue a continuación:   
 
Contrato de arrendamiento de módulos para la exposición __________, que celebra por 
una parte la empresa o agrupación __________, y a quien en lo sucesivo se denominara 
como el comité organizador y por la otra parte, la empresa o persona física __________, y 
a quien se le denominara como el expositor al tenor de las siguiente clausulas: 
 
 Primera. El comité organizador convoca y coordina la realización en el lugar y fechas 
indicadas en los catálogos y boletines propios de la exposición mencionada. 
 
Segunda. El comité organizador renta al expositor por los días que la exposición dura, los 
módulos mencionados en este documento y señalados en los croquis respectivos. 
 
Tercera.  El comité organizador determina el objetivo de la feria o exposición y define sus 
alcances. 
 
Cuarta. La inscripción, firmada por el expositor, supone la conformidad y acatamiento por 
parte del interesado de todas y de todas y cada una de las presentes condiciones 
generales. 

                                                           
217

 Fleitman, Jack; “Eventos y Exposiciones”, Editorial Mc Graw Hill 



Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones 

 
Caso Segunda Convención “Usos y Costumbres del Chocolate en México” 

 

 
244 

Quinta. El comité organizador se reserva el derecho de admisión de cualquier solicitud de 
inscripción. 
 
Sexta.  Admitida la inscripción, la organización remitirá al solicitante la confirmación del 
modulo ó espacio y alquiler, con la cual quedara formalizado el contrato. 
 
Séptima. El expositor adjuntara un deposito por el (___%) del precio total del alquiler del 
modulo o espacio en el momento de enviar la hoja de inscripción.  
Dentro de los 30 días siguientes a la recepción de dicha confirmación, el expositor 
abonara el (___%) del precio del alquiler del modulo o espacio. 
El pago del tercer plazo, correspondiente al (___%) del precio, se efectuara dentro de los 
treinta días siguientes a la recepción por el expositor de la factura correspondiente. 
A más tardar un mes antes del comienzo de la exposición, debe de haber sido pagado el 
total del alquiler del modulo. 
 
Octava. Se considera expositor toda persona a que el comité organizador haya enviado 
confirmación del modulo o espacio. 
 
Novena. El comité organizador alquila Ios módulos o espacios y los adjudica 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 previo al acondicionamiento del modulo, de cambiar el lugar asignado a 
un expositor, sin que este tenga derecho de reclamar por malos entendidos, por tanto, su 
plena validez. 
 
Decimoprimera. El comité organizador se reserva el derecho, bajo circunstancias 
excepcionales y previa comunicación al expositor a más tardar un mes antes del 
comienzo de la exposición, de cambiar el lugar y las fechas del certamen, sin que este 
tenga derecho a reclamar por daños y mantenimiento, por tanto, el contrato, su plena 
validez. 
 
Decimosegunda. En caso de que la exposición no tuviera lugar, quedaran canceladas las  
inscripciones y las asignaciones de módulos o espacios ya efectuadas y se reintegraran 
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, entre los expositores, hasta un máximo de un 15% de la factura de cada 
uno de ellos. El reintegro se efectuará dentro de los 60 días siguientes a la fecha de 
decisión de cancelar la exposición. 
 
Decimotercera. El expositor que, después de formalizado el contrato decidiera, por 
cualquier causa, no acudir a la exposición, perderá en todo caso el 50% del, precio del 
alquiler, que retendrá la organización para sufragar los gasten en que haya incurrido a 
causa de su inscripción. 
El restante 50% le podrá ser reintegrado, en todo o en parte, bajo condiciones a decidir 
por la organización, en función de la importancia e imprevisibilidad de la causa alegada y 
debidamente acreditada, y de los daños y perjuicio causados al comité organizador, sin 
embargo, no procederá reembolsó alguno cuando el expositor adopte su decisión de no 
acudir a la exposición una semana antes de su celebración. 
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Decimocuarta. 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 pagado o debido a tal fecha a causa de la 
inscripción del expositor. 
 
Decimoquinta. Sí un expositor, no cumple con el pago deja alquiler debido, la 
organización podrá declarar el contrato rescindido inmediatamente, bajo la obligación del 
expositor de pagar daños por un monto igual a la suma por él adeudada a la organización, 
sin necesidad de requerimiento o intervención judicial, y sin que el expositor tenga recurso 
o reclamo alguno por daños. 
 
Decimosexta. Si 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 el 
pago, dichos artículos serán considerados cómo dado en prenda.  
 
Decimoséptima. En caso de pago en mora, un expositor, resultará deudor por todos los 
cotes de asistencia legal, expensas judiciales y extrajudiciales de cobro, en cuyo caso el 
coste extrajudicial será del 15% del monto adeudado. En caso de mora los intereses de 
ley también serán exigibles. 
 
Decimoctava. Los expositores no están autorizados a alquilar a terceros, en todo o en 
parte, el o los módulos contratados. 
 
Decimonovena. La organización se reserva el derecho de ejercitar las medidas oportunas 
para evitar que cualquier expositor ocasione molestias injustificadas a otros expositores o 
a visitante. 
 
Vigésima. Los expositores están obligados a tener su propio modulo abierto al público y 
estar presentes el mismo, personalmente o por medio de sus representantes, durante las 
horas de apertura del salón u recinto. 
 
Vigesimoprimera.  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 módulo. 
 
Vigesimosegunda. 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 participantes los participantes serna informados 
de estas reglas y normas con antelación suficiente al comienzo de la exposición. El 
expositor se limitara a instalar y decorar su modulo únicamente en el espacio señalado en 
el contrato. 
 
Vigesimotercera. Tan pronto como el expositor reciba la confirmación del modulo o 
espacio, debe de enviar un modulo proyecto de modulo, bajo la forma de un plano con los 
detalles técnicos. 
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Vigesimocuarta. 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 escenografía y el 
desmontaje de los módulos, la publicidad y los artículos promocionales que se van a 
repartir en su modulo. 
 
Vigesimoquinta. Los expositores deben de comentar las tareas de montaje y desmontaje 
de su modulo, con la antelación debida y con base en los horarios que indiquen los 
organizadores. 
 
 Vigesimosexta.  En el caso de que 24 horas antes de que la exposición se abra al público 
no ha tomado posesión del modulo o espacio que le fue asignado, o si resulta evidente 
antes de ese momento que no tomara posesión del mismo, la organización podrá efectuar 
del referido modulo, sin necesidad de notificación y sin que el expositor tenga derecho de 
reintegro e su dinero o reclamación alguna. 
 
Vigesimoséptima. En caso de inobservancia de una instrucción dada por o en nombre de 
la organización o del servicio de bomberos, se adoptaran las medidas necesarias a cargo 
del expositor involucrado. 
 
Vigesimoctava. Los artículos expuestos no están autorizados a exhibir otros artículos que 
aquellos mencionados en su hoja de inscripción. 
 
Vigesimonovena. 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. 
 
Tregesimoprimera. Si en opinión de la organización, se producen contravenciones a las 
reglas enunciadas en los párrafos precedentes, la organización tomara las medidas 
necesarias que considere necesarias. 
 
Trigésimosegunda. El comité organizador asume la regulación del acceso a la exposición. 
 
Trigesimotercera. Los expositores recibirán, en una proporción a fijarse ulteriormente, 
gafetes personales de expositor, que permiten el acceso libre a las horas de apertura al 
personal que atiende el modulo. 
 
Trigesimocuarta. La participación en la exposición se hace a riesgo del propio expositor y 
responderá al comité organizador de las reclamaciones que contra esta  pudieran dirigirse 
por daños causados a terceros por el expositor, o por cualquier otra consecuencia 
derivada de su actuación o de la de aquellos que actúen directa o indirectamente como 
sus empleados. 
 
Trigesimoquinta. El comité organizador podrá exigir a los expositores el suscribirá su 
costa un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos mencionados en él 
apartado anterior. 
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Trigesimosexta. El expositor se abstendrá de llevar a cabo demostraciones con carbón, 
leña, gas o líquido inflamable. 
 
Trigesimoseptima. El comité organizador no asume responsabilidad alguna por artículos 
perdidos o dañados.  
 
Trigesimoctava. En el caso de que el expositor desee que sus mercancías lleguen bajo el 
régimen de importación temperar 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 cate 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 trámites debidos. 
 
Trigesimonovena. 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 módulo o espacio en su estado 
original de no hacerlo así los gastos que la organización estimé necesario realizar, será 
por cuenta de éste.  
 
Cuadragesimoprimera. 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. 
 
Cuadragesimosegunda. Para el caso de que existieran contravenciones a estas 
condiciones, el expositor autoriza, desde este momento, al comité organizador á clausurar 
y retirar el módulo o espacio de exposición, sin que la organización resulte responsable de 
las eventuales consecuencias por la acción. 
 
Cuadragesimotercera. En todos los casos no previstos en estas cláusulas, el comité 
organizador tomará  las decisiones que considere correctas. 
 
Cuadragésimocuarta. Las partes, con renuncia a su fuero propio si lo tuvieran, se 
someten a los juzgados y tribunales de  ________________________________________. 

 
REGLAMENTO PARA EXPOSITORES218 

 
El objetivo de este reglamento es establecer la mecánica operativa para regular el buen 
funcionamiento y desarrollo de la exposición, el uso adecuado de las instalaciones, la 
conservación del  inmueble y, como factor más importante, la seguridad de todos los 
participantes. 
 
El reglamento para expositores debe incluir lo siguiente: 
 

I. Fechas y horarios, los horarios serán exclusivamente los marcados en los boletines 
del comité organizador. 
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II. Espacios y usos: 
1. Los expositores recibirán los módulos directamente del comité organizador. 
2. Cualquier daño causado por el expositor debe ser pagado de inmediato. 
3. Es responsabilidad del expositor asegurar al personal que este encargado de la 
instalación y decoración del modulo, así como responsabilizarse del uso de 
materiales decorativos no inflamables y que ofrezcan seguridad. 
4. Está prohibido cruzar pasillos, módulos o aéreas comunes con cualquier tipo de 
cables eléctricos o telefónicos. 
5. Está prohibido subirse o circular por las estructuras del recito del a exposición, 
así como colgar mantas, rótulos o cualquier otro tipo de publicidad fuera del área 
reservada por el expositor. 
 

III. Montaje o desmontaje: 
1. El control del desembarque es responsabilidad del expositor. 
2. Todas las maniobras deben hacerse en los días y horas marcadas para este 
propósito. 
3. Se permitirá acceso a vehículos al patio de maniobras solamente con el 
propósito de carga y descarga. 
4. Durante las maniobras de carga y descarga queda estrictamente prohibido 
fumar e ingerir bebidas alcohólicas. 
5. Durante el montaje o desmontaje el personal autorizado debe portar su gafete. 
No se permitirá el acceso a ningún apersona que no porte su gafete. 

 
IV.  Limpieza  
El comité organizador se encargara de la limpieza de las aéreas comunes y pasillos 
durante los días de la exposición, montaje y desmontaje. Cada expositor será 
responsable de la limpieza de su modulo. 
 
V. Teléfonos y radioteléfonos  

1. El comité organizador gestionará las lineales telefónicas que solicite el 
expositor, quien cubrirá los gastos que esto genere. 
2. No está permitido instalar ningún aparato telefónico o similar, ajeno al que 
proporcione el centro de exposiciones.  
3. Queda prohibido el uso de radios CB o de onda corta. 
 

VI.  Sonido 
1. El equipo de sonido ambiental y de voceo lo opera exclusivamente el comité 
organizador. El sonido propio de cada expositor debe de ser dé manera moderada 
y sin que interfiera en las actividades de otros expositores.  
2. Queda a criterio del comité organizador exigir la regulación del nivel de ruido y, 
en su caso, prohibir el uso del mismo por así convenir a los interesados dé 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 concesiones. Queda prohibiríais venta y 
consumo de bebidas alcohólicas dentro de los módulos. 
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VIII. Personal 
Los expositores son los únicos responsables del personal a su cargo y se hace 
responsable por cualquier daño ó perjuicio que ellos puedan causar al centro de 
exposiciones o a terceros.    
El expositor es responsable directo de todas las obligaciones obrero – patronal  y  
administrativas correspondientes. 
 

IX. Patrocinadores y publicidad      
1. Los expositores se obligan a no anunciar o promover dentro de los módulos 
productos o servicios contrarios a las marcas comerciales de los patrocinadores 
oficiales.  
2. El expositor no puede incluir en sus promociones publicitarias y productos los 
logotipos y marcas oficiales de la exposición, sin previo consentimiento del comité 
organizador. 

  
REGLAMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE MODULOS EN LA EXPOSICION219 

 
El reglamento de construcción debe incluir lo siguiente: 

A. Los elementos de decoración y componentes que excedan de más de 2.5 metros 
de altura deberán contar con planos estructurales y garantizar la seguridad del 
evento.  

B. No se podrán construir puentes o uniones sobre los pasillos. 
C. Los módulos podrán tener techo falso y/o ante techo con los elementos de 

seguridad y soporte necesarios. 
D. Las construcciones metálicas o de madera deberán llegar en forma preconstruida, 

para eliminar los trabajos de soldadura y carpintería en el lugar de la exposición; y 
queda excluida la utilización de yeso y tlablaroca o cualquier material de 
construcción que requiera de labores pesadas. 

E. La contratación de equipo, mobiliario, alfombras, plantas y servicios en general 
deberá ser realizada directamente por el expositor. 

F. Los organizadores proporcionan dentro del paquete del espacio, un contacto doble 
mono clásico. Cualquier instalación adicional tendrá un cargo extra. 

G. 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.  

H. Cualquier material, equipo o producto, deberá de llegar al lugar de la exposición 
con base en el programa establecido para entrada de mercancía. 

I. No se puede pegar, engrapar o atornillar o adherir a columnas, paredes, pisos, 
techos, muebles, cristales, vitrinas, paredes, mamparas o cualquier estructura son 
la autorización expresa de los organizadores. 

J. La decoración, equipo y productos para exhibir deberán permitir la circulación 
sobre el pasillo, sin obstruir otros módulos o aéreas comunes. 

K. El expositor no podrá tener acceso directo a  las fuentes de suministro de energía 
eléctrica. 
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L. El espacio para el modulo deberá contar con los elementos de seguridad 
necesarios con base en las especificaciones que se señalan en los planos 
estructurales. 

M. La altura máxima de cualquier elemento de decoración dentro del espacio del 
módulo, no debe de rebasar la altura de las mamparas tanto en los elementos 
apoyados en el pisó como en banderines.  

N. Los horarios para trabajar y para ingresar mercancías y herramientas  y equipos. 
 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON EL HOTEL Y CENTRO DE 
CONVENCIONES220 

 
Es un contrato que se firma entre la organizadora y el hotel, con el propósito de garantizar 
que se respetarán términos y condiciones generales que se convengan para la 
elaboración del mismo. 
 
La información que se necesita para su elaboración es la siguiente: 

 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.     

 Programas de trabajo especificando fechas, Horarios y responsables. 

 Número de habitaciones garantizadas. 

 Número definitivo de participantes garantizados, para definir el número mínimo de 
habitaciones y servicios contratados como base. 

 Número y capacidad de salones necesarios por actividad, tipos de montaje y 
asistencia esperada.  

 Servicios, equipos y materiales que se contratarán. 

 Nombre del responsable que firmará el contrato. 

 Registros gubernamentales necesarios. 
 

Para la elaboración del clausulado del contrató 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 servicios y propinas al personal. 
Definir el último día que el hotel permite hacer la confirmación 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 la decoración, al mobiliario o al inmueble. 
También se anexa una relación con los salones, servicios y equipos contratados y fechas 
y horario de uso. 
Hay que prever una clausula que se refiera a la cancelación del evento por problemas 
imprevistos y que imposibiliten la realización de éste, en la que se estipule el porcentaje o  
monto que deben de cubrir los organizadores por arrendamiento, consumos y cargos 
adicionales. 
 

                                                           
220

 Fleitman, Jack; “Eventos y Exposiciones”, Editorial Mc Graw Hill 
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La cancelación por parte de los organizadores se debe de hacer por escrito y tener sello 
de recibirlo del arrendador.  
Los hoteles o centros de convenciones ya tienen elaborados machotes de dichos 
contratos. 
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CASO PRÁCTICO 
 

CASO SEGUNDA CONVENCION  
“USOS Y COSTUMBRES DEL 
CHOCOLATE EN MEXICO” 
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INTRODUCCION 
 

 

El siguiente trabajo contiene información del caso práctico: Segunda Convención  “Usos y 

Costumbres del Chocolate en México”, expone elementos de Gestión, Planeacion y 

Organización del evento en forma práctica; es decir, en este trabajo se realiza una 

investigación detallada de cada tema incluido en el plan estratégico, por ejemplo la toma 

de decisiones de cada actividad, de cada lugar y de la selección de participantes como 

puntos importantes para la realización de la convención; así mismo enfocado en la gestión 

de acuerdo a diferentes presupuestos para seleccionar el prestador de servicios que mas 

convenga. 

 

Dentro del caso practico, se mostrara las estrategias promociónales como el diseño del 

producto y elementos adicionales como los post-tours que atraerán al cliente a participar; 

la obtención de resultados será medible a través de métodos cuantitativos como 

encuestas y graficas que reflejaran el éxito del evento. 

 

Es importante mencionar que el desarrollo de cada tema, esta basado en una cuidadosa 

investigación, comenzando desde la selección del tema del evento, de los prestadores de 

servicios como el recinto, hoteles y actividades, provocara la curiosidad de muchos en 

participar en la convención. La creación de la publicidad y el contenido informativo de los 

ponentes que de igual forma serán escogidos para garantizar el éxito del evento. También 

se observara el proceso desde la planeacion hasta la obtención de resultados del evento. 
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1.1. DEFINICIÓN DEL EVENTO 
 
Es el punto de partida para la planeación de un evento, ya que se definen las 
características básicas. 
 
El tipo de evento que se desarrollara, será una “CONVENCION”, porque reunirá personas 
con el mismo interés: el chocolate y su comercialización en México. 
 
Se llevaran a cabo los tres pasos básicos para el desarrollo de la convención. 

 Paso 1. Análisis.- ¿Para qué se va a hacer la convención? 
 Paso 2. Planeación.- ¿Qué se va a hacer en la convención? 
 Paso 3. Operación.- Checar que se haga lo que se  planeo en la convención 

 
1.2. TITULO DEL EVENTO 
 
El título que se selecciono para el evento, fue: 
 

CCoonnvveenncciióónn::  ““UUssooss  yy  ccoossttuummbbrreess  ddeell  cchhooccoollaattee  eenn  MMééxxiiccoo””  
 
Cumple con las características necesarias: corto, preciso y presenta el tema principal del 
evento.  
 
El título engloba la temática del evento, al hablar de los usos del chocolate, se mostrarán 
los principales usos que le daban las antiguas poblaciones de México al chocolate, así 
como las costumbres que se heredaron con estos usos a las poblaciones actuales, como 
son su uso en la gastronomía primordialmente y en la salud como se utiliza en la 
actualidad.  
 
1.3. TEMA DEL EVENTO  
 
El tema principal de evento, será “Usos y costumbres del chocolate en México”, 
Antecedentes del Chocolate Mexicano, desde el tiempo de los Olmecas (1500 a 400 A.C.) 
fueron ciertamente los primeros humanos en saborear, en forma de bebida, las habas de 
cacao molidas, mezcladas al agua y adornadas de especias, guindillas y de hierbas 
(Teoría de Coe) y quienes comenzaron a cultivar el cacao en México. 
 
El cacao era un símbolo de abundancia que era empleado en el momento de rituales 
religiosos el consumo de la bebida quedó como un privilegio reservado para las clases 
superiores y para los soldados en el curso de las batallas. Las virtudes revigorizantes y 
tónicas del cacao fueron ya conocidas en aquella época., Es en 1585, que el comercio del 
cacao comienza a desarrollarse sobre la península Ibérica con un primer cargamento 
oficial que llega de Nueva España. Las primeras chocolaterías aparecen donde se puede 
saborear este néctar. 
 
Actualmente se consume alrededor del mundo con una gran importancia económica para 
el País, tanto para uso gastronómico, salud y belleza. En este evento se tratara del tema 
culinario de interés público, para sectores industriales y comerciales. 
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“Este es el alimento de los dioses”… nuestro chocolate de Hoy…!!!la necesidad de 
conocer las principales características, tipos y distintas elaboraciones del chocolate dentro 
de nuestro país, es lo que nos llevo a realizar este evento, enfocado principalmente al 
sector gastronómico y restaurantero que son las empresas de principal interés en el 
chocolate. Se realizo una investigación, sobre eventos realizados con anterioridad que 
hayan tenido relación directa con el tema, los cuales son los siguientes: 
 
Entre los eventos encontrados, que tienen relación directa con el tema seleccionado son: 

  The Chocolate Experience 
 Expo Chocolate y Helado 
 Chocolate del Edén... La Tentación hecha Placer  

 
 
 
 
 

The Chocolate Experience 
 
El evento busca promover los beneficios del chocolate, así como el origen de este 
alimento en México. Buscan incentivar su consumo en la población.  
 
El costo por entrada fue de $150 pesos, que incluyo un vale de $40 pesos para consumir 
dentro del evento. Además, los cursos, talleres y conferencias están incluidos con el ticket 
de entrada. 
 
Se llevo a cabo los días 11, 12, 13 y 14 de febrero en el World Trade Center México (WTC) 
de la Ciudad de México. Con una capacidad de 10.000 personas por día, esperando una 
asistencia de 3,000 personas jueves 11 y viernes 12 (cada día), 4,500 personas sábado 
13 y domingo 14 (cada día).  
 
Expo Chocolate y Helado 
 
Evento exclusivo para empresarios y profesionales de la chocolatería, heladería y 
repostería en general. Cada dos años ofrece lo mejor de los proveedores. 
 
El costo por boleto, fue de $150.00. Con una afluencia de más de 7 mil visitantes que 
acudieron del 27 al 30 de agosto de 2008 la 3ª Expo Internacional Chocolate & Helado en 
los salones Olmeca I, II y III del Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones del 
WTC, Ciudad de México.  
 
Chocolate del Edén... La Tentación hecha Placer  
  
Exposición, que estará divida en 3 áreas:  

 Comercial, donde los patrocinadores expondrán y venderán sus productos. 
 Taller, para elaborar productos. 
 Ponencias, donde empresarios chocolateros transmitirán sus experiencias.  

 
La sede del evento será el salón los Candiles III y IV en Villahermosa, con un costo de 
$180.00 pesos por persona y estará abierto de 12:00 del día a las 22:00 horas.  
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 1.4 OBJETIVOS DEL EVENTO 
 

OObbjjeettiivvoo  GGeenneerraall  
Promover el interés de los usos y costumbres del chocolate en México, con el fin de 
fortalecer vínculos comerciales entre los sectores industriales, empresariales y 
particulares. 
 

OObbjjeettiivvooss  PPaarrttiiccuullaarreess  
A continuación, se señalan los objetivos particulares que se plantearon para el evento: 
 

 
 
 

1.4 COMITÉ ORGANIZADOR 
 
Para la organización del evento, se ha decidido, que la empresa se hará cargo de todos y 
cada uno de los elementos necesarios, por la tanto se creará un comité organizador. Se 
decidió que contara con un comité general, y varios comités con objetivos específicos. 
 

1.4. ORGANIGRAMA Y FUNCIONES 
 
A continuación, se muestra la estructura organizacional que tendrá el comité organizador 
del evento: 

Presentar el pasado, presente y 
futuro del chocolate en México.

Presentar los usos y costumbres del 
chocolate en México.

Conocer el proceso y variedades del 
chocolate.

Presentar el chocolate de México a 
nivel nacional.

Conocer el uso gastronómico del 
chocolate en México.

Dar alternativas de promoción del 
chocolate en México.
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FFuunncciioonneess    

  

CCOOOORRDDIINNAADDOORR  GGEENNEERRAALL  
 
El coordinador general tiene como función  la dirección, control y supervisión de los 
comités organizadores del evento, el dar la pauta para que las actividades giren en torno 
al tema central y a los interese al que va enfocado. 
 
Entre sus funciones están:  

 Determinación del tema 

 Determinación del evento 

 Titulo 

 Objetivo general y específicos 

 Determinación del lugar sede 

 Aprobación del perfil de participantes 

 Revisión de programas previos 

 Determinación de comités 

 Reuniones con patrocinadores 

 Concertación de patrocinios 

 Aprobación de programas 

 Aprobación del presupuesto 

 Aprobación de hoteles 

 Aprobación de programas 

 Aprobación de la publicidad 

 Aprobación de campañas publicitarias 
 

  

Coordinador General 

Comite de Finanzas

Comite Ejecutivo

Comite 
Tecnico

Programa de 
Participantes

Programa de 
Acompañantes

Programa de Servicios 
Generales

Comite de 
Comercializacion

Ornato y Rotulacion

Medios Electronicos e 
Impresos

Comite de 
Operaciones 

Hospedaje

Transporte

Alimentos y Bebidas

Eventos especiales
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CCOOMMIITTÉÉ  EEJJEECCUUTTIIVVOO  
 
Se encarga de elegir la ciudad sede, así como el titulo y tema principal; elaboración y 
aprobación de programas. 
 
Sus funciones son: 

 Determinación del tema 

 Determinación del evento 

 Titulo 

 Objetivo general y específicos 

 Determinación del lugar sede 

 Perfil del participante 

 Revisión de programas previos 

 Reuniones con patrocinadores 

 Concertación de patrocinios 

 Revisión de programas 

 Revisión del presupuesto 

 Revisión de hoteles 

 Revisión de programas 

 Revisión de la publicidad 

 Revisión de campañas publicitarias 

 Aprobación del diseño de invitaciones 

 Aprobación del diseño de la pagina web 

 Aprobación del diseño de hojas de 
trabajo 

 Aprobación del diseño de programas 

 Aprobación del diseño de la ficha 
técnica del lugar sede 

  

CCOOMMIITTÉÉ  DDEE  FFIINNAANNZZAASS  
 
Encargado del área financiera de la convención, designa el presupuesto para cada comité, 
así como evaluar y agentar citas con patrocinadores y con proveedores para mediar 
negociaciones y estableces políticas de contratación. 
  
Sus funciones son: 

 PATROCINIOS 

 Búsqueda de patrocinadores 

 Reuniones con patrocinadores 

 Prospectos de patrocinios 

 Patrocinios confirmados 

 INSCRIPCIONES 

 Primeras inscripciones 

 Periodo de inscripciones 

 Ultimas inscripciones 

 DETERMINACION DE GASTOS 

 Viajes de inspección 

 Negociaciones con el hotel 

 Bloqueo de habitaciones 

 Anticipo de habitaciones 

 Pagos periódicos de habitaciones  

 Liquidación de habitaciones 

 Anticipo de transporte aéreo 

 Anticipo de transporte terrestre 

 Pagos periódicos de transporte aéreo 

 Pagos periódico de transporte 
terrestre 

 Liquidación de transporte aéreo 

 Liquidación de transporte terrestre 

 Pago de las cenas de gala 

 Anticipo del recinto 

 Depósitos periódicos del recinto 

 Liquidación del recinto 

 Pago de secretarias 

 Pago de edecanes 

 Anticipo de ponentes 

 Liquidación de ponentes 

 Pago de materiales varios  

 (hojas, plumas, carpetas) 

 Pago medios de comunicación 

 (pagina web, newsletter, blog) 

 Pago de Ambientación del recinto 

 Pago de cortesías 

 Pago de regalos a los invitados 
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CCOOMMIITTÉÉ  TTEECCNNIICCOO  
 
Coordina las actividades que van de acuerdo al evento, equipos, personal de apoyo y 
personal para llevar a cabo los distintos eventos que surtirán efecto durante la convención. 
 
Sus funciones son: 

 Elaboración del programa de 
participantes 

 Selección de Ponentes 

 Envió de invitaciones ponentes 

 Inscripción de ponencias 

 Ponentes confirmados 

 Envió de invitaciones a invitados VIP 

 Confirmación de invitados VIP 

 Determinación del lugar sede 

 Elaboración de ficha técnica del lugar 

 Atractivo principales 

 Elaboración del programa de 
acompañantes 

 Determinación de materiales para 
cada actividad 

 (cañones, rota folios, mesas, sillas) 

 Definición de montajes en las 
actividades 

 Determinación de material utilizado en 
cada actividad 

 (hojas, plumas, folders) 

 Equipo de audio u sonido 

 Equipo audiovisual 

 Elaboración del programa de servicios 
generales 

 Aprobación del diseño de invitaciones 

 Aprobación del diseño de la pagina 
web 

 Aprobación del diseño de hojas de 
trabajo 

 Aprobación del diseño de programas 

 Aprobación del diseño de la ficha 
técnica del lugar sede 

 Aprobación de campañas publicitarias 

 Inspección del lugar sede 

 Elección del hotel sede 

 Elección de los hoteles alternos 

 Selección de habitaciones 

 Negociación de cortesías y servicios 
adicionales 

 Selección de los medios de transporte 

 Seguros de viajero  

 Negociación de cortesías y servicios 
adicionales 

 Degustación del menú para la cena de 
gala 

 Selección del menú para la cena de 
gala 

 Selección de bebidas para la cena de 
gala 

 Selección del menú en el coffee break 

 Degustación del menú para la comida 
en el recinto 

 Selección del menú para la comida en 
el recinto 

 

CCOOMMIITTÉÉ  DDEE  CCOOMMEERRCCIIAALLIIZZAACCIIOONN  
 
Encargado de la promoción y venta de la convención, así como de bases de datos 
actualizadas y cortesías y descuentos para clientes VIP. 
 
Sus funciones son: 

 Decoración de salones 

 Decoración de cena de gala 

 Cortesías en las habitaciones VIP 

 Regalos a los invitados 

 Impresión de logotipos- plumas 

 Impresión de logotipos -carpetas 

 Impresión de logotipos -hojas  

 Diseño de invitaciones 

 Diseño de la pagina web 

 Base de datos de registro 

 Diseño de programas 

 Medios de difusión aceptados 
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CCOOMMIITTÉÉ  DDEE  OOPPEERRAACCIIOONNEESS  

  
Dedicado a la recepción y atención de los participantes durante el evento. Entre sus 
funciones se encuentran: 
 

 Recepción de los participantes en el 
aeropuerto 

 Recepción de los participantes en la 
terminal de autobuses 

 Traslado de participantes APT- HTL 
- APT 

 Traslado de participantes EST - HTL 
- EST 

 Check in de participante 

 Check in de VIP 

 Traslado de participantes del HTL - 
RECINTO - HTL 

 Control de tiempo en cada actividad 

 Revisión del Montaje  

 Revisión equipo de sonido, audio y 
video 

 Revisión de material para utilizar en 
cada actividad 

 Medir tiempos de los tours 

 Medir tiempo de comidas 

 Recepción de invitados especiales a 
la inauguración 

 Recepción de invitados especiales 
en la clausura 

 
1.5 NATURALEZA DEL EVENTO 

 
La naturaleza del evento se determina, por el contenido del evento. La convención 
contendrá dinámicas grupales que tendrán relación con el tema principal del evento. 
 

 
 

 
DINÁMICA GRUPAL 
 

 
TEMA 

 
CONFERENCIA 
 

 
Presentar el pasado, presente y futuro del chocolate en México. 

 
MESA REDONDA 
 

 
Presentar los usos y costumbres del chocolate en México. 

 
CONFERENCIA 
 

 
Conocer el proceso y variedades del chocolate. 

 
PANEL 
 

 
Presentar el chocolate de México a nivel nacional. 

 
CURSO-TALLER 
 

 
Conocer el uso gastronómico del chocolate en México. 

 
CONFERENCIA 
 

 
Dar alternativas de promoción del chocolate en México. 
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1.6 DESARROLLO DINAMICAS O EVENTOS COMPLEMENTARIOS  
 
A continuación se muestra el desarrollo que se ha planeado para cada una de las 
dinámicas que se llevaran a cabo en el evento 
 

CEREMONIA DE INAGURACION 

 
OBJETIVO 

 
Dar inicio a las actividades programadas para la convención, y establecer metas y 

objetivos de la misma. 
 

PONENTES 

 
  Lic. Amalia García Medina , Gobernadora del estado de Zacatecas 
 Lic. Gustavo Miranda Velasco, Presentador del evento  

 

 
FECHA 

 
20 de abril de 2011, 10:00 – 10:45 hrs. 

 

TIEMPO 
 

45  min. 

UBICACIÓN 

 
Salón Fuego  

 
A, Ponentes 

 Lic. Amalia García Medina 

 Lic. Gustavo Miranda Velasco 

 B. Auditorio 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
PLANEACION Y 
DESARROLLO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para la ceremonia de inauguración será necesario comenzar con el recibimiento 
de la Gobernadora Amalia García Medina, quien llegara a las 9:45 a.m., por el 
área de carga del recinto; esto ha sido por su petición y entrara directamente al 
salón Fuego ubicado en la planta baja del recinto custodiada por cuatro 
camionetas marca Toyota- 4 runner color negra; la gobernadora vendrá en la 
cuarta camioneta y tendrá acceso directo al recinto. 
Posteriormente se llevara a una sala para esperar el evento donde se montara: 
4 botellas de agua de ½ litro bonafont 
5 barras de granola 
Jarra de café 
Jarra de te 
Charola de fruta de temporada 
Personal de apoyo (VIP) 
El presentador Lic. Gustavo Miranda, dará la introducción y la bienvenida al 
evento, así mismo una breve introducción de los objetivos del mismo; 
posteriormente se presentara el currículo de la gobernadora y mencionara el honor 
y la gratificación de que ella inaugurará el evento. Se le sede la palabra a la Lic. 
Amalia García Medina, quien tendrá a su cargo de reiterar la bienvenida a todos 
los participantes y  dar la inauguración oficial del evento cortando simbólicamente 
un listón del evento, marcando la hora exacta en la que se realiza. 

       B 

A
A

n
n
a
A
A 
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MATERIAL 
 
 

 
 Equipo de audio y sonido 
 Equipo de video 
 Podium 
 Elementos de escenografía  
 Listón y tijeras  
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Conferencia “Presentar pasado presente y futuro del chocolate en México” 

 
OBJETIVO 

 
Conocer los antecedentes del magnífico producto que nos ofrece el cacao desde 
sus raíces prehispánicas hasta hoy día. 
 

PONENTES 

 
 Chef Ofelia Audry 
 Chef Luis Robledo 

 

 
FECHA 

 
20 de abril de 2011 
11:00-12: 00 hrs. 
 

TIEMPO 
 
60 min. 
 

UBICACIÓN 

 
Salón Coronel 
 
A, Ponentes 

 Chef Ofelia Audry 

 Chef Luis Robledo 

 B. Auditorio 
 
 
 
 
 
 

       B 

A
A

n
n
a
A
A 
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PLANEACION Y 
DESARROLLO 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
No se sabe cuando empezó el hombre a conocer y explotar el cacao, pero sí que 
la domesticación de los cacaoteros ocurrió en zonas del sureste del área conocida 
como Mesoamérica. 
 
Entre los restos de la cultura madre (Olmeca) hasta nuestra era nos e han 
encontrado indicios seguros del uso del cacao aunque es posible que ellos lo 
hayan conocido. Se ha sugerido que la palabra cacao proviene del idioma 
protomixezoqueano, que se remonta a la época. 
 
En las principales leyendas mayas aparecen numerosas referencias al cacao. 
(Rivero, 1981) 
 
La palabra española chocolate, comenzó a usarse para ciertas bebidas de cacao 
después de la conquista española, procede del vocablo xocoatl cuyo origen es 
hibrido: chukaw (caliente en maya) y atl (de cacahuatl y xocoatl). 
También fueron ellos quienes comenzaron a utilizar el cacao como moneda y darlo 
a conocer a Mesoamérica, las costas de Caribe y el norte de Sudamérica. 
 
Tiempo después, otras regiones de Mesoamérica comenzaron a aceptar el cacao 
como moneda y a conocer usos gastronómicos y ceremoniales. 
Los aztecas fueron quienes conocieron al cacao tardíamente, hasta el siglo XV 
cuando su expansión les permitió establecer relaciones comerciales en zonas 
costeras. 
 
Para que el chocolate llegase a ser lo que es hoy trascurrieron al menos tres siglos 
en que las distintas naciones europeas adoptaron y transformaron paulatinamente 
este producto. 
 
Con el paso del tiempo se fue conformando una bebida de chocolate acorde con el 
gusto de la sociedad novohispana. 
 
La característica más notable del uso del chocolate  en la nueva España fue su 
amplísimo consumo como alimento de primera necesidad. 
 
Después de la conquista, el común de los indígenas tuvo por fin acceso a las 
bebidas de cacao, ya que las autoridades levantaron las prohibiciones existentes. 
A finales del siglo XVI el chocolate era ya una bebida típica de la nueva España, y 
que eran consumida por todas la clases sociales. El lugar más común para 
preparar y gustar el chocolate era el hogar. 
 
En los conventos llego a ser exagerado el consumo de esta bebida debido a que 
lograba mantener despiertos y en oración a los frailes, ya que era la única bebida 
estimulante permitida. 
 
En el siglo XVIII el chocolate era ya muy común en España, pues las importaciones 
masivas lo habían puesto al alcance de todos. A partir de esto su difusión en 
Europa y el mundo. 
 

 1606 gracias a los afanes de Francesco Carletti un viajero italiano se inicio la 
producción de chocolate en Venecia y Florencia, a fines del siglo XVII comenzó a 
fabricarse en Turín. 
 



Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones 

 
Caso Segunda Convención “Usos y Costumbres del Chocolate en México” 

 

 
266 

PLANEACION Y 
DESARROLLO 

 

 1615 se da a conocer en Francia por la infanta Ana de Austria. En Alemania 
fue introducido por Johann Georg Valkammer quien a sus 30 años escribia el 
primer tratado en Aleman sobre el chocolate.  

 1661 los franceses comenzaron a cultivarlo en la isla Martinica, 1690 en Haiti. 
Los ingleses lo sembraron en Jamaica en 1670, en 1740 los portugueses iniciaron 
su cultivo con las primeras plantaciones en Brasil. 

 En 1776 se sustituye el molino horizontal por molinos hidráulicos para el 
molido de cacao. 

 En el siglo XIX el cacao llega a Africa a las colonias francesas, españolas, 
portuguesas e inglesas. 

 1828 el holandés Conraad Van Heuten inventa un molido capaz de extraer 
cacao en las dos terceras partes de su grasa, reduciéndolo a una especie de 
polvillo amargo al que llamo cocoa. A partir de ese momento, la elaboración del 
chocolate unió su destino al desarrollo tecnológico y la revolución industrial, 
grandes chocolateros europeos como Nestle, Suchard, Caillier, Cadbury, Kohler, 
Lindt y muchos otros dieron un gran salto de bebida a golosina y materia prima de 
repostería. 
 
Entrada principal Salón Coronel; formando una fila, entraran cortados por series de 
20 pax, para prevenir el orden y sentándose procurando llenar las filas de enfrente 
sin dejar sillas vacíos, (coordinador). 

1. Presentador: Da la bienvenida a los ponentes y describe sus currículos, 
desde la palabra a la Chef Ofelia Audry quien tendrá 20 minutos para dar 
su tema, enseguida se le sede la palabra al Chef Luís Robledo que 
expondrá puntos de vista sobre el tema.  

2. Se darán 10 minutos para la sesión de preguntas y respuestas.  
3. agradecimientos y entrega de reconocimientos para ponentes a cargo del 

presentador. 
4. Fin de la conferencia. 

 
Lo que se desarrollara durante esta ponencia, serán temas como: 

 Después de la conquista, el común de los indígenas tuvo por fin acceso a las 
bebidas de cacao, ya que las autoridades levantaron las prohibiciones 
existentes. A finales del siglo XVI el chocolate era ya una bebida típica de la 
nueva España, y que eran consumida por todas la clases sociales. El lugar más 
común para preparar y gustar el chocolate era el hogar. 

 En el siglo XVIII el chocolate era ya muy común en España, pues las 
importaciones masivas lo habían puesto al alcance de todos. A partir de esto su 
difusión en Europa y el mundo. 

 Los avances y  usos actuales y futuros del Chocolate Mexicano, su auge y 
funcionalidad. 

 

 
 
MATERIAL 
 
 

 Micrófonos 
 Hojas 
 Folders 
 Plumas 
 Equipo de computo y audio 
 Podium 
 Pantalla  
 Mesa y arreglo floral 
 Personalizadores 
 2 botellas de agua ½ bonafont 
 Presentación previa en disco de ponentes 
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Conferencia “Alternativas de promoción del chocolate Nacional” 

 
OBJETIVO 

 
Dar alternativas de promoción del chocolate en México 
 

PONENTES 

 
 Lic. Chris Pomeroy  Dir. Gral  
 Dr. Rafael Beaufon 
 Dir. Francisco Mayorga Castañea 
 Lic. Angélica Galicia 
 Dr. Gerardo López Noriega 
 Lic. Salvador Flores Concha 
 Lic. Alejandro Peñaloza Garza 

 

 
FECHA 

 
21 de Abril del 2010 
 

TIEMPO 
 
60 minutos 
 

UBICACIÓN 

 
Salón Coronel 
 
                              A    B    C    D    E    F    G 
 
 
                                                             
                                                        H 
 
                                                 H 
 
Ponentes: 

A. Lic. Chris Pomeroy  Dir. Gral  
G. Lic. Alejandro Peñaloza Garza 

B. Dr. Rafael Beaufon 
F.   Lic. Salvador Flores Concha 

C. Dir. Francisco Mayorga Castañea 
E. Dr. Gerardo López Noriega 

D.  Lic. Angélica Galicia 
 

H. Auditorio 
 

PLANEACION Y 
DESARROLLO 

Auditorio:  
Se revisará el salón y el montaje. 

 Se dará acceso a los participantes. 
 Se acomodaran a los participantes. 
 El coordinador informará sobre la magnitud aproximada de la audiencia esperada a 

los expositores y cómo coordinar su exposición verbal con las actividades 
generales del grupo. 

 El coordinador hará la apertura de la reunión y presentará los ponentes al 
auditorio. 

 Los ponentes hacen su presentación. 
 El orden de participación de los ponentes será: 
 D: Lic. Angélica Galicia 
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 A: Lic. Chris Pomeroy 
 D: Lic. Angélica Galicia 
 G: Lic. Alejandro Peñaloza Garza 
 D: Lic. Angélica Galicia 
 B: Dr. Rafael Beaufon 
 D: Lic. Angélica Galicia 
 F: Lic. Salvador Flores Concha 
 D: Lic. Angélica Galicia 
 C: Dir. Francisco Mayorga Castañeda 
 D: Lic. Angélica Galicia 
 E: Dr. Gerardo López Noriega 
 para dar respuesta a cada una de las interrogantes del panel. 
 Al finalizar el expositor, se abrirá la sesión de preguntas y respuestas. 

Cierre de Conferencia 
 
Cierre de Conferencia 
 
En esta conferencia se tocaran temas como: 
 
ANALISIS DEL ENTORNO. En este apartado nos referiremos a aquellos aspectos 
del entorno que aunque supongan elementos no controlables. 
 
ANÁLISIS DEL ENTORNO SOCIAL. El aumento de la competencia, la 
segmentación de los mercados y la limitación de recursos disponibles hacen 
necesario, hoy más que nunca, una mejor definición de los públicos objetivos y una 
mayor precisión de las campañas publicitarias. 
 
ANÁLISIS DEL ENTORNO ECONÓMICO. Se analizara la situación económica del 
país y de la posibilidad de crecimiento del producto con estas características. 

ANALISIS DEL SECTOR. Si son ciertas las previsiones y los temores de algunos 
fabricantes y productores de cacao, el mundo en el siglo XXI. Debido a la 
deforestación, la falta de agua, la carencia de los cultivos y las pestes de virus y 
hongos, la producción de cacao ha descendido peligrosamente, y de cinco a 10 
años puede escasear. Y los psicólogos advierten de las catastróficas 
consecuencias para el humor. 

ANALISIS DEL MERCADO. La competencia industrial y la respuesta a empresas 
chocolateras, para un beneficio común, desde empresarios hasta familias bien 
retribuidas que participen en empresas chocolateras. 

 
 

MATERIAL 
 
 

 
 4 Micrófonos 
 Hojas 
 Plumas 
 Folders  
 Equipo de computo y audio 
 Podium 
 Pantalla  
 Mesa y arreglo floral 
 Personalizadores 
 7 botellas de agua ½ bonafont 
 Presentación en pantalla logo del evento  
 Iluminación  
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Conferencia “Conociendo el proceso del chocolate y sus variedades” 

 
OBJETIVO 

 
Conocer los tipos de chocolate en México y el proceso de elaboración 
 

PONENTES 

 
 Chef Paulina Abascal y 
 Chef Edgar Núñez 

 

 
FECHA 

 
20 de Abril del 2010 
 

TIEMPO 
 
60 minutos 
 

UBICACIÓN 

 
Salón Luna 1 y 2 
 
A, Ponentes 

 Chef Paulina Abascal y 

 Chef Edgar Núñez 
 
B. Auditorio 
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Entre el descubrimiento del cacao en México y Centroamérica y la popularización 
del chocolate en todo el mundo, transcurrieron al menos tres siglos en que las 
distintas naciones europeas adoptaran y transformaron paulatinamente este 
producto. Tan grande fue la demanda  de cacao y  de aquellas plantaciones que 
habían permanecido en manos de indígenas por los españoles, que la producción 
registro incremento significativo sobre todo en Tabasco, debido a las nuevas 
técnicas en ese entonces introducidas por europeos. Las técnicas de labranza 
variaron poco respecto de las prehispánicas. 
 
En este mismo estado se llegaron a recoger tres cosechas importantes durante el 
año: el alegron (de octubre a diciembre), la invernada (de enero a marzo) y las 
cosechas de junio y julio. 
 
El chocolate se convirtió en un alimento indispensable en las mesas novohispanas 
tan pronto finalizo la conquista de los principales señoríos mesoamericanos. 
 
Durante los primeros decenios de vida colonial, los españoles consumieron las 
bebidas de cacao más conocidas a la antigua usanza fría como digestivo y 
refrescante, con el paso del tiempo comenzaron a experimentar agregando 
ingredientes traídos de Europa, y lo primero en agregarle fue el azúcar,  a 
mediados del siglo XVI se comenzó a utilizar el término de chocolate para las 
bebidas calientes derivadas del cacao. 
 
Con el paso del tiempo se fue conformando una bebida de chocolate acorde con el 
gusto de la sociedad novohispana. En este proceso se excluyeron muchas 
especies americanas, con excepción de la vainilla, el achiote y el cacao, pero se 
integraron productos europeos como el anís y azúcar. 

       B 

A
A

n
n
a
A
A 
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Al parecer, fue en el curso del siglo XVI cuando se estableció una receta de 
chocolate que convenció a toda la sociedad, en la que es notable el abandono de 
ingredientes autóctonos. 
 
La fabricación del chocolate se divide en dos grandes etapas: la transformación de 
los granos de cacao en las plantaciones, y la elaboración del chocolate. 
 
Dentro de las variedades más importantes encontramos: El cacao criollo, forastero 
y finalmente el trinitario. 
 
El Criollo es el que encontramos en territorio Mexicano (soconusco) reservado 
durante el siglo XIX a la familia real Española. 
 
Y el cual goza del reconocimiento de una indicación geográfica protegida, lo cual 
refiere a la región de producción. 
 

 
 

MATERIAL 
 
 

 
 Micrófonos 
 Hojas 
 Folders 
 Plumas 
 Computadora 
 Cañón 
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Panel “Presentar el Chocolate a Nivel Nacional” 

 
OBJETIVO 

 
Presentar los principales factores de crecimiento que permitieron la colocación del 
chocolate como un producto nacional. 
 

PONENTES 

 
 Lic.  Felipe Alvarado  Bustamante, Director de Ventas de Barcel 
 Sr. Romualdo Sainz – Trapaga Aj, Director de Producción de Bremen  
 Lic. Manuel Loyo Delgado, Director Comercial de Chocolatera Moctezuma 
 Sr. Marco Antonio Gault Villaverde, Director de Ventas de Chocolates Turín  
 Sr. Antonio González Hernández, Gerente de Ventas de la Suiza  

 

 
FECHA 

 
20 de Abril del 2010 
 

TIEMPO 
 
60 minutos 
 

UBICACIÓN 

 
                       A     B    C     D      E    F     G 
 
 
                                                         
 
                                             H 
  
Ponentes: 

A. Lic.  Felipe Alvarado  Bustamante 
E.   Sr. Antonio González Hernández 
B.   Sr. Romualdo Sainz 
D.   Sr. Marco Antonio Gault Villaverde 
C.   Lic. Manuel Loyo Delgado  
  

Moderador:  
B. Lic. Gabriel García Prado 

 
Secretario: 

C. Evelin Gutierrez 
 

Auditorio: H 
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DESARROLLO 

 
 
 
 

 
El desarrollo del tema será enfocado en tres vertientes, la posición del chocolate 
en México en su consumo, problemas e importaciones:

221
 

 
Introducción  
A nivel nacional la producción total en 2008 fue de 27,548 toneladas, lo que 
representó una disminución del 7.9% respecto al año anterior y de 27.8% con 
respecto a 2006. En el 2003 se obtuvo la mayor producción al alcanzar las 49,965 
toneladas, además la producción total presenta anualmente en promedio una 
disminución en la producción del 7.6% en el periodo 2002/08. 

                                                           
221

 Dirección General Adjunta de Planeación Estratégica y Análisis Sectorial, “Monografía del Cacao”, Julio 2009, 
http://www.financierarural.gob.mx 
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En México, la producción de cacao se encuentra concentrada en 4 estados: 
Tabasco (70%), Chiapas (29%), Oaxaca y Guerrero (1.0%). 
 
El 96% de la producción total corresponde a la modalidad de temporal y el otro 4% 
corresponde a la modalidad de riego. El promedio anual de producción en la 
modalidad de riego es de 1,630 toneladas y para la modalidad de temporal el 
promedio es de 39,540 toneladas.  
 
Derivado de lo anterior, se puede observar que la producción de cacao presenta 
una tendencia negativa, misma que se encuentra asociada directamente con su 
bajo rendimiento y los bajos ingresos que representa para los productores, quienes 
migran a cultivos más rentables. Se espera que en algunos años los estados de 
Tabasco y Chiapas concentren el cien por ciento de la producción y debido a la 
mínima producción de los estados de Guerrero y Oaxaca, éstos prefirieran destinar 
las tierras que ahora cultivan de cacao, por un cultivo con mayores rendimientos. 
 
Después de dar una breve introducción por parte del coordinador, se procederá a 
lanzar la primera pregunta a los ponentes: 
 
1. ¿Cuál es el índice de consumo de chocolate en México? 
De acuerdo con la Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO por sus siglas en ingles), de 1997 al 2006 México presentó en 
promedio un incremento anual en el consumo de 1.05 %, a pesar de que la 
tendencia es negativa desde 2002, ya que en este año el volumen de consumo 
aparente era de 60 millones de toneladas y para 2006 se redujo a 56.01 millones. 
 
La industria del chocolate en México actualmente consume 35 mil toneladas de 
cacao al año, cifra que rebasa la producción nacional de cacao. Actualmente de 
cada 100 chocolates que se consumen en México, sólo 25 son de procedencia 
extranjera. La razón de tan bajo consumo de chocolate extranjero, se debe a la 
fuerte aceptación del chocolate de mesa en el país. Ese producto, generalmente 
en tabletas, hace que el consumo promedio per cápita en México sea de 250 
gramos al año. 
 
2. ¿Cuáles son los problemas del chocolate en México? 
El chocolate está en una difícil situación, la importación libre de aranceles de 
chocolate extranjero y la protección que han gozado los productores de cocoa 
nacionales, debido a esto muchas empresas en México ahora trabajan no con 
chocolate, sino con dulce sabor chocolate, sin manteca de cacao (Ricolino, Bimbo 
y Sonric’s), este número de empresas crece constantemente y está iniciando una 
nueva era para México en la industria de esta golosina. 
 
3.¿Qué aportaciones se harán en las importaciones para el mercado 
chocolatero? 
En el período 2002-2007, México importó de otros países 423 mil toneladas de 
cacao y otros productos derivados, equivalentes a $1, 275,416 miles de dólares. 
Entre 2006 y 2007, el volumen de importaciones de este producto presentó una 
disminución del 50.2%. Cifras preliminares indican que en 2008, el volumen de 
importaciones de cacao y sus derivados disminuirá 13.4%, respecto a 2007. 
El 57.0% de las importaciones realizadas en este período provinieron de Estados 
Unidos y Canadá, los cuales participan con el 43.4% y 10.7% respectivamente, del 
volumen total importado. La disminución de la producción nacional obliga a la 
importación de materia prima, lo cual afecta a la industria nacional. 
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Para hacer competitivo este sector, las autoridades y la industria lanzaran el 
programa denominado Producto Cacao, con Aserca, permitirá  comprar cacao en 
el extranjero siempre y cuando también se compre una parte en México.  

 Las empresas podrán planear y programar sus compras. 

  

 Fijación de un precio promedio y si éste baja a nivel internacional al campesino se 
le paga el diferencial, y si sube, se le paga al industrial. 
 
16:20          Revisión del salón y el montaje. 
16:40          Acceso a los participantes. 
16:50          Acomodo de los participantes. 
16:55          El moderador informará sobre la magnitud aproximada de la audiencia    
                   esperada a los expositores y cómo coordinar su exposición verbal con  
                   las actividades generales del grupo. 
17:00          El moderador hará la apertura de la reunión y presentará los ponentes   
                   al auditorio. 
17:05          Ponencia del Lic. Felipe Alvarado  
17:13          Ponencia del Sr. Antonio González Hernández 
17:21          Ponencia del Sr. Romualdo Sainz 
17:29          Ponencia del Sr. Marco Antonio Gault Villaverde 
17:37          Ponencia del Lic. Manuel Loyo Delgado 
17:45          Al finalizar las ponencias se abrirá la sesión de preguntas y respuestas  
                   por parte del público asistente. 
17:50          Resumen de ponencias  
17:55          Cierre del panel 
 

 
 
MATERIAL 
 
 

 
 Micrófonos 
 Hojas 
 Plumas 
 Proyector de acetatos 
 Cañón 
 Lap Top  
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Taller “Uso gastronómico del chocolate en México” 

 
OBJETIVO 

 
Conocer los usos gastronómicos del chocolate 

 

INSTRUCTOR 
 

 Chef chocolatero José Ramón Castillo 
 

 
FECHA 

 
21 de Abril del 2010 

 

TIEMPO 
 

240 minutos 
 

UBICACIÓN 

 
Salón Fuego                                                                                              

  
Coordinador  Chef chocolatero José Ramón Castillo 
    A: Mesa de trabajo del Coordinador 
    B. Auditorio Montaje tipo escuela  
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DESARROLLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
José Ramón Castillo es el chef creador de este nuevo concepto de chocolatería en 
el mundo, experimentó la combinación de sabores propios de México, como el 
mole, la guanaba y el café de olla para otorgarle a sus chocolates una expresión 
única y reposicionarlo en el mercado mexicano como una aportación al mundo. 

 
La realización del brownie de chocolate con almendras se llevara a cabo 
únicamente por el chef invitado, los participantes tendrán acceso a ver mediante 
pantallas gigantes ubicadas al costado del salón y de contar la instrucción del chef 
en cuanto a procedimientos en grandes cantidades; previamente elaborados 
brownies en diferentes etapas de la elaboración para facilitar el mecanismo del 
curso. Se efectuaran dinámicas como expresión y aportaciones a un producto 
para mejorar el sabor, el diseño y la producción; todo está a cargo del chef, que 
aparte de enseñar únicamente un alimento, el participante aprenderá diversos 
elementos necesarios para formar un liderazgo en preparación de alimentos, así 

A. 

 
 

B. 
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también conocerán las propiedades del chocolate y las alternativas en el uso 
gastronómico de una forma innovadora y creativa desde la cocina hasta los usos 
industriales. 
 
Al finalizar la actividad se llevara a cabo la degustación y entrega de 
reconocimientos al instructor. 
 
La logística será la siguiente: 
 
1.  Se realizara una última inspección del área, con el fin de ultimar detalles. 
 
2. Se permitirá el acceso a los participantes debidamente  

 
3. El presentador dará la bienvenida e informara el propósito del curso taller, el 
currículo del ponente así como los tiempos a desarrollar durante la actividad. 
 
4. El chef iniciara la elaboración de la receta enlistando los ingredientes y 
cantidades necesarias para realizar el brownie de chocolate con almendras. 

- 250 gramos de chocolate fondant 
- 175 gramos de mantequilla 
- 150 gramos de azúcar 
- 50 gramos de almendras molidas 
- 4 huevos 

 
5. Posteriormente comenzara a elaboración, primero derretirá el chocolate con la 
mantequilla en un cazo hasta formar una pasta homogénea. 
 
6. Por el siguiente orden se añaden el azúcar, los huevos uno a uno y las 
almendras molidas, se mezcla bien para evitar que se formen grumos. 
 
7. Precalentar el horno a 180 grados centígrados. Mientras, se engrasa una fuente 
de horno y se vierte en él la mezcla de chocolate. 
 
8. Hornear de 15 a 25 minutos, dependiendo de si se desea más o menos hecho.  

 
9. Deslmoldar una vez que se haya enfriado y cortar en cuadraditos. 
 
SUGERENCIA: 
Para servirlo se puede espolvorear azúcar glas por encima como decoración. 
 
10. Los pasos 8 y 9 solo serán explicados por el chef, ya que los brownies estarán 
listo para que los participantes los degusten. 
 
11. Degustación de los brownies por los participantes. 
 
12. Entrega de reconocimiento al chef. 
 
Nota: el Chef llevara su equipo de cocina el día 20 de Abril del 2010, al palacio de 
convenciones, será recibido por Alejandra Escamilla, encargada del trato VIP  a 
este ponente. 
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MATERIAL 
 
 

 
 1 Micrófono 
 Hojas 
 Plumas 
 Folders  
 Equipo de video  y audio 
 2 Pantalla  
 Mesa y arreglo floral 
 Personalizadores 
 1 botellas de agua ½ bonafont 
 Presentación en pantalla logo del evento  
 Iluminación 
 Equipo de cocina  

 

 
DESGUSTACION DEL CHOCOLATE  

 
OBJETIVO 

 
Promover la gastronomía Mexicana, mediante un producto terminado 
 

INSTRUCTOR 
 

 Coordinador Manuel Sánchez 
 

 
FECHA 

 
22 de Abril del 2010 

 

TIEMPO 
 

60 minutos 
 

UBICACIÓN 
 

Salón Fuego 
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Para la degustación del chocolate Mexicano, se realizara mediante un montaje 
adicional al de tipo escuela, serán dos mesas largas que se colocaran a la salida 
de auditorio, los coordinadores serán encargados de auxiliar las salida de los 
participantes en dos filas pasando estratégicamente por  las dos mesas montadas, 
las cuales contendrán 123 bolsitas de muestras de chocolates de diferentes 
marcas patrocinadas por las empresas de chocolate. 
La duración de esta degustación será de aproximadamente una hora ya que se 
contempla un receso para la clausura. 
 

 
MATERIAL 

 
 2 tablones con mantelería amarilla y cubre café 
  246 bolsas de muestras 
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CLAUSURA DEL EVENTO   

 
OBJETIVO 

 
Finalizar oficialmente la clausura mediante una ceremonia corta y precisa. 
 

INSTRUCTOR 
 

 Coordinador general 
 

 
FECHA 

 
22 de Abril del 2010 

 

TIEMPO 
 

30 minutos 
 

UBICACIÓN 
 

Salón Coronel 
 

PLANEACION Y 
DESARROLLO 
 
 
 
 
 

En esta ceremonia, se desea concluir las actividades de la convención, es por ello 
que se determinara una manera sencilla de realizar, se agradecerá la presencia de 
los asistentes, y acompañantes (que ya se habrán reunido), oficialmente el 
coordinador general dará la clausura y se terminara con la repartición de 
reconocimientos para participantes.   

 
 

MATERIAL 
 
 

 
 Podium 
 Micrófono 
 Reconocimientos  
 Equipo de video 
 Pantallas 
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MARIDAJE DE VINO Y TEQUILA CON CHOCOLATE 

 
OBJETIVO 

 
Promover la gastronomía Mexicana, mediante un producto terminado 
 

INSTRUCTOR 

 
 Coordinador  Nayeli Reyes  
 Coordinador Exon Terrazas 
 Coordinador Víctor Gómez 
 Coordinador Uriel López 

 

FECHA 21 de Abril del 2010 

TIEMPO 90 minutos cada maridaje  

UBICACIÓN 
Salón Danzantes 3 y 4 
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El maridaje consiste en complementar adecuadamente el vino y la comida. Esta 
integración, se debe buscar a través de los sabores y también mediante las 

texturas. Maridaje viene de la palabra "maridar" que significa "unirse" o "casarse". 
En materia gastronómica, podríamos decir que es el término acuñado de un 

tiempo a esta parte para definir la elección del vino más adecuado para armonizar 
o "casar" con un platillo o comida. El montaje del salón estará a cargo del personal 

del recinto y se realizara los siguientes maridajes: 
 

Maridaje vino y chocolate negro y con leche 
En los casos del chocolate negro y el chocolate con leche, para buscar la 
armonía con vinos tendremos que seleccionar vinos fortificados o con 
mucha solera, vinos persistentes, y vinos licorosos. Dependiendo de los 
ingredientes que acompañen al chocolate, se seguirá uno u otro camino. 
 

Maridaje vino y postres chocolate con naranja 
Con los postres de chocolate con otras frutas (naranja, melocotón, 
mandarina, podemos seleccionar licores triple seco en muy pequeña 
cantidad, o (dependiendo del grado de acidez del chocolate y su textura) 
olorosos con una mayor sensación de dulzor. 
 

Maridaje de chocolate con tequila 
Se utilizan 3 bebidas diferentes (ya sea tequila o vino) además de 
diferentes clases de chocolate. La dinámica es probar las diferentes clases 
de chocolate junto con las bebidas para descubrir los sabores que se 
crean en la boca al momento de mezclar ambos y así descubrir la 
combinación perfecta. 
 
                       Tipos de Chocolate  
Chocolate amargo: Su sabor tan amargo se debe a que contiene como 
mínimo 60% de cacao.  
Chocolate con leche superior: Compuesto por 18% de leche y 30% de 
cacao.  
Chocolate con leche: Se compone de un 14% de materia grasa seca 
procedente de la leche, 55% de sacarosa y 25% de cacao y no es apto 
para repostería. 
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MATERIAL 
 
 

 
 150 barras de chocolate negro y con leche 
 150 postres de chocolate con naranja 
 10 vinos tinto Cabernet Suavignon 
 10 vinos rosados Mounton Cadet 
 10 vinos blancos Mounton Cadet 
 Arreglos florales 

 

 
1.7  PARTICIPANTES 

 
Se definieron como participantes: 
 

 Empresarios Chocolateros 
  Chefs 
  Escuelas 
  Directivos 
  Docentes 
  Estudiantes  
  VIP’s 

 
Se estima que el aforo total será de 246 convencionistas,  246 acompañantes, y 120 
estudiantes, sumando un total de 612 participantes, la siguiente tabla muestra como se 
caculo el aforo: 
 

PARTICIPANTES 
Invitados 
por perfil 

Empresas 
invitadas 

Subtotal Total 

ESCUELAS 

Director 1 

12 

12 

180 
Subdirector 1 12 

Docentes 3 36 

Estudiantes (con beca) 10 120 

RESTAURANTES 

Gerente general 1 

14 

14 

42 Chef ejecutivo 1 14 

Capitán 1 14 

EMPRESAS 
CHOCOLATERAS 

Director o dueño 1 

28 

28 

84 Gerente de comercialización 1 28 

Gerente de marketing 1 28 

CHEF'S   50 50 

Sector Gobierno 10  10 10 

TOTAL DE PARTICIPANTES INVITADOS 366 

 
Contando con un total de 366 participantes, y se considero a un acompañante por cada 
participante, excluyendo de este criterio a los estudiantes. 
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ACOMPAÑANTES Invitados 
Acompañantes 

estimados 

ESCUELAS 

Director 12 12 

Subdirector 12 12 

Docentes 36 36 

RESTAURANTES 

Gerente general 14 14 

Chef ejecutivo 14 14 

Capitán 14 14 

EMPRESAS 
CHOCOLATERAS 

Director o dueño 28 28 

Gerente de comercialización 28 28 

Gerente de marketing 28 28 

CHEF'S 50 50 

VIP’S 10 10 

TOTAL DE ACOMPAÑANTES 246 

 
A  continuación se presenta una lista de las empresas que serán invitadas: 
 

EEMMPPRREESSAASS  CCHHOOCCOOLLAATTEERRAASS  
 
  Turín 
Empresa mexicana dedicada a la elaboración y comercialización de 
productos de chocolates. Destacan los bombones rellenos y las 
coberturas para alta repostería.  
 
  Chocolate Ibarra 
Empresa mexicana que se dedica a la producción y comercialización de 
chocolate de mesa, en polvo y golosinas con la marca Ibarra y Choco-
Choco.  
 
  Bremen 
Empresa mexicana que fabrica las chocolateras, chocolate en tablillas, 
lenguas de gato, trampados, enjambres, bombones a granel, estuches y 
materias primas.  
 
  Dulces De La Rosa 
Una de las dulceras mexicanas de mayor tradición. Fabrican barritas de 
chocolate macizo en distintas variedades: con leche, amargo, almendra, 
nougat, cacahuate.  
 
  Chocolates RPicard 
Industria mexicana encargada de la producción, distribución y 
comercialización de chocolates a granel, estuches, trufas, enjambres y 
Tabletas.  
  
 
 

http://www.turin.com.mx/
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  Chocolatera Moctezuma 
Empresa mexicana originaria de Michoacán que fabrica y vende chocolate 
de mesa, en polvo, golosinas y materias primas como pasta y manteca de 
cacao.  
 
  Chocolate Dos Hermanos 
Empresa mexicana que produce y distribuye chocolate de mesa y 
chocolate granulado instantáneo o en polvo para preparar bebidas de 
chocolate.  
 
  La Suiza 
Una de las principales compañías chocolateras de México, fabrica tablillas 
y chocolate en polvo, confitados, trampados y bombones rellenos. 
  
  Giselle 
Empresa mexicana que elabora dulces y chocolates como tablillas, 
trampados, confitados, bombones rellenos de cereza. También vende 
cocoa en polvo.  
 
  Productos Rossi 
Fabrica coberturas, materias primas y producto terminado como los 
enjambres de nuez fino elaborado con cobertura de manteca de cacao.  
 
  Cerezo 
Empresa mexicana que elabora chocolates con relleno de cereza, y otros 
bombones como la crema almendrada, la trufa inglesa y piña al licor.  
 
  La Giralda 
Sus variedades de chocolate no usan grasas vegetales, sino manteca de 
cacao. Podemos disfrutar las cremas de licores, estuches, corazonetas y 
chocomentas.  
 
  Chocolates Costanzo 
Más de 150 productos fabrica esta empresa mexicana ubicada en San 
Luis Potosí. Son famosas las duquesas, princesas, tornillos, jaleas y 
nueces encaneladas.  
 
  Grupo Prisma 
Es conocido en el mercado por productos como las tablillas de chocolate 
"La Original Vaquita", marca que fue comprada a Wong`s en el 2004.  
  
  Grupo Mac´Ma 
Se dedican a la elaboración y distribución de coberturas, tablillas de 
chocolate Ferback, enjambres, pasas cubiertas, trufas y estuches de 
temporada. 
 
 
 

http://www.macma.com.mx/
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Chocolate Artesanal en México 
 
 Fábrica de Chocolates La Locomotora 
Fundada en 1860 en Veracruz, es la chocolatera más antigua de México. 
Siguen la tradición de hacer el chocolate de mesa con leña y carbón.  
 
  Chocolates La Soledad 
Esta empresa exportadora de Oaxaca utiliza el cacao que se produce en 
México, hace chocolate de mesa amargo, almendrado, con mezcal, en 
polvo y con miel.  
 
  Chocolate Mayordomo 
Empresa oaxaqueña y exportadora que produce chocolate de mesa de 
forma artesanal. Hacen chocolates con 70% de cacao mexicano. Tel   
 
  Chocolate y Mole Guelaguetza 
Reconocido por su alta calidad por la elaboración de chocolate de mesa 
dulce, semiamargo y amargo, choco punch, chocolates finos y mole. Tel 
(951) 516.3513.  
 
  Chocolates Calenda 
Una empresa oaxaqueña dedicada al chocolate artesanal. Fabrican el 
chocolate de mesa con nuez, canela, amargo con vainilla y semiamargo 
almendrado.  
 
  Chocolate Rey Amargo 
Empresa jaliscience que se destaca por el chocolate dulce de mesa, donde 
utiliza procesos artesanales y sin conservadores. También produce 
confitería fina.  
 
  Chocolate Pinotepa 
Empresa oaxaqueña que fabrica de forma artesanal el chocolate de mesa 
semiamargo, dulce y con 100% cacao y sin conservadores. 
  
  Vainilla Molina 
Empresa mexicana que se dedica a la producción y distribución de 
chocolate y cocoa en polvo para preparar bebidas, postres, confitería y 
repostería. 
 
  Chocolate Santa Fe 
Desde Uruapan, producen el chocolate de mesa sin químicos y de forma 
artesanal con la receta antigua original que han preservado por 
generaciones. 
  
  Chocolate Kekua 
Empresa michoacana que preserva la costumbre en la elaboración del 
chocolate de metate, es elaborado a mano a base de ingredientes 100% 
naturales.  
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  De La Calle Real 
Sitio que alberga el Museo del Dulce en Morelia, se pueden encontrar los 
chocolates de mesa y una exquisita variedad de golosinas típicas de otras 
épocas.  
 
  Chocolate del Istmo 
Elaboran chocolate de mesa y en polvo tradicional de Oaxaca. Cuentan 
con los mejores ingredientes del mercado y dan precio especial a 
mayoristas y cafeterías.  
 
  New Art Xocolatl 
Empresa mexicana que elabora coberturas y chocolates en tableta, con 
tequila, vodka, enlatados, así como arreglos en canastas, habanitos y 
peluches.  
 

EESSCCUUEELLAASS  
 
 CESSA 
  Westbridge Uniersity De México 
 Centro Culinario Ambrosia, 
 Claustro De Sor Juana 
 Corbuse 
 Instituto Culinario De México En 
Monterrey 

 Universidades Autónoma En 
Guadalajara 
 Politécnico De Guanajuato 
 Culinary Art School En Tijuana 
 Colegio Superior Gastronómico 
 Coronado Instituto De Arte 
Culinarios 
 Instituto Culinario De Cancún 

RREESSTTAAUURRAANNTTEESS  
 
 La Catedral De Tequila 
 Café Tacuba 
 Arroyo 
 La Mercaderes 
 Haciendo De Los Morales 
 Casa De Los Cantores 
 Focalare 

 La Casa De Las Sirenas 
 Fonda Del Recuerdo 
 La Valentina 
 Los Almendros 
 Los Danzantes 
 Villa Mana 
 Izote 

 
1.8 PERFIL DEL PARTICIPANTE 
 
A continuación presentan los perfiles de cada participante: 
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Participante Características 

E
m

p
re

s
a

ri
o

s
 c

h
o

c
o

la
te

ro
s
 

Procedencia Nacional 

Genero Indistinto 

Edad Indistinto 

Estado Civil Indistinto 

Nivel profesional Profesionistas y expertos en la rama 

Ingresos Indistinto 

Factores que unen 
Conocimientos, capacitación, compartir 
experiencias 

Preferencias 
Conocer los cambios del chocolate y 
capacitación 

Nivel de conocimiento Expertos en el área 

Principal razón de 
asistencia 

Capacitación y crear relaciones comerciales 

C
h

e
fs

 

Procedencia Nacional e Internacional 

Genero Indistinto 

Edad Indistinto 

Estado Civil Indistinto 

Nivel profesional Experiencia mínima de 3 a 5 años 

Ingresos Indistinto 

Factores que unen 
Intercambio de experiencias, conocimiento y 
técnicas 

Preferencias Conocimientos y capacitación 

Nivel de conocimiento Experiencia mínima de 3 a 5 años 

Principal razón de 
asistencia 

Capacitación 

D
ir

e
c

ti
v

o
s

 E
s

c
u

e
la

s
 

Procedencia Nacional 

Genero Indistinto 

Edad Indistinto 

Estado Civil Indistinto 

Nivel profesional Profesionistas  

Ingresos Indistinto 

Factores que unen 
Conocimientos, capacitación, nuevas 
experiencias y relaciones publicas 

Preferencias Aprendizaje sobre el uso del chocolate 

Nivel de conocimiento Expertos en el área de Alimentos y Bebidas 

Principal razón de 
asistencia 

Enseñanza académica 
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P
A

R
T

I

C
IP

A
N

T
E

 

CARACTERISTICA 

D
o

c
e

n
te

s
  

Procedencia Nacional 

Genero Indistinto 

Edad Indistinto 

Estado Civil Indistinto 

Nivel profesional 
Profesionistas y expertos en la rama de 
Alimentos y Bebidas 

Ingresos Indistinto 

Factores que unen Aprendizaje y actualización 

Preferencias Aprendizaje sobre el uso del chocolate 

Nivel de conocimiento Expertos en el área de Alimentos y Bebidas 

Principal razón de 
asistencia 

Enseñanza académica 

E
s

tu
d

ia
n

te
s
 

Procedencia Nacional 

Genero Indistinto 

Edad Indistinto 

Estado Civil Indistinto 

Nivel profesional Estudiantes en el área de Alimentos y bebidas 

Ingresos Indistinto 

Factores que unen Aprendizaje y nuevas experiencias 

Preferencias Conocer los usos del chocolate 

Nivel de conocimiento Indistinto 

Principal razón de 
asistencia 

Conocer tipos y uso del chocolate 

PARTICIPANTES CARACTERISTICAS 

V
IP

'S
 

D
ir

e
c

ti
v

o
s

, 
p

ro
p

ie
ta

ri
o

s
 

d
e
 

e
m

p
re

s
a
s

 
c

h
o

c
o

la
te

ra
s

 
y

 
C

h
e
f 

re
c

o
n

o
c

id
o

s
 

Procedencia Nacional e Internacional 

Genero Indistinto 

Edad Indistinto 

Estado Civil Indistinto 

Nivel profesional Profesionistas y expertos en la rama 

Ingresos Indistinto 

Factores que unen 
Capacitación, actualización y relaciones 
publicas 

Preferencias 
Evolución del uso y comercialización del 
chocolate 

Nivel de conocimiento Expertos en el área 

Principal razón de 
asistencia 

Conocer avances en el uso y proceso del 
chocolate, actualización y nuevas 
oportunidades. 
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1.9 ELECCION DE FECHAS DEL EVENTO 
 

 Duración: 2 días, (1 día check in, 2 días de evento, 1 día check out).  
Considerando que una convención debe tener una duración mínima de un día y una 
máxima de 3 días. 
 

 Temporada: Se selecciono el mes de Abril, ya que es un mes de temporada baja. 
 

 Fechas: Las fechas seleccionadas para llevar a cabo el evento, fueron los días 20 y 21 de 
abril de 2011. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se seleccionaron estas fechas ya que no hay eventos del mismo sector en fechas 
cercanas, ni fiestas locales, así como el público al que va dirigido, tiene la posibilidad de 
disponer de tiempo en las fechas seleccionadas.  
 

1.10 CALENDARIO DE PLANIFICACION DEL EVENTO 
 
Se elaboro un calendario de planificación del evento, en el cual se muestran las 
principales actividades a realizar, así como los tiempos en que estas actividades deben 
llevarse a cabo. 
 
Se presenta el calendario a continuación: 
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COMITES ABR 10 MAY 10 JUN 10 JUL 10 AGO 10 SEP 10 OCT 10 NOV 10 DIC 10  ENE 11 FEB 11 MAR 11 ABR 11 

COORDINADOR GENERAL                           

Determinacion del tema                           

Determinacion del evento                           

Titulo                           

Obejtivo general y especificos                           

Determinacion del lugar sede                           

Aprobacion del perfil de participantes                           

Revision de programas previos                           

Determacion de comites                           

Reuniones con patrocinadores                           

Concertacion de patrocinios                           

Aprobacion de programas                           

Aprobacion del presupuesto                           

Aprobacion de hoteles                           

Aprobacion de programas                           

Aprobacion de la publicidad                           

 COMITÉ DE FINANZAS                           

 Patrocinios                           

 Inscripciones                           

 Viaje de inspeccion                           

 Negociacion prestadores de serv.                           

 Bloqueo de servicios                           

 Anticipo de servicios                           

 Pagos periodicos de servicios                           

 Liquidación de servicios                           

 Pagos servicios de apoyo                           

 Anticipo ponentes                           

 Liquidacion de ponentes                           

 Pago de materiales publicitarios                           

Pago de regalos y cortesias                           
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COMITÉ EJECUTIVO              

Determinacion del tema              

COMITES ABR 10 MAY 10 JUN 10 JUL 10 AGO10 SEP 10 OCT 10 NOV 10 DIC 10 ENE 11 FEB 11 MAR 11 ABR11 

Determinacion evento              

Determinacion del Titulo              

Objetivos generales y especificos              

Determinacion lugar sede              

Aprobacion del perfil del participante               

Reuniones y concertacion de 
patrocinios              

Revision de actividades              

Aprobacion de actividades              

COMITÉ TECNICO              

Elaboracion de programas              

Selección de ponentes              

Pasajeros vips              

Determinacion del lugar sede               

Determinacion de montajes              

Aprobaciones              

Eleccion de servicios              

Negocioacion de servicios              

Degustacion de menus              

Cambios de ultima hora              

COMITÉ DE OPERACIONES              

Recepcion y traslado              

Supervision y registro              

Supervision de montajes              

Supervision de horarios              
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1.11 CALENDARIOS PORMENORIZADOS 

Se presentan calendarios de cada comité con las principales actividades que cada comité desarrollará. 

COMITÉ DE FINANZAS abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 

PATROCINIOS                           

Búsqueda de patrocinadores                           

Reuniones con patrocinadores                           

Prospectos de patrocinios                           

Patrocinios confirmados                           

INSCRIPCIONES                           

Primeras inscripciones                           

Periodo de inscripciones                           

Ultimas inscripciones                           

DETERMINACION DE GASTOS                           

* Viajes de inspección                           

* Negociaciones con el hotel                           

* Bloqueo de habitaciones                           

* Anticipo de habitaciones                           

* Pagos periódicos de habitaciones                            

* Liquidación de habitaciones                           

* Anticipo de transporte aéreo                           

* Anticipo de transporte terrestre                           

* Pagos periódicos de transporte aéreo                           

* Pagos periódico de transporte terrestre                           

* Liquidación de transporte aéreo                           

* Liquidación de transporte terrestre                           

* Pago de las cenas de gala                           

* Anticipo del recinto                           

* Depósitos periódicos del recinto                           

* Liquidación del recinto                           

* Pago de secretarias                           

* Pago de edecanes                           
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COMITÉ DE FINANZAS ABR 10 MAY 10 JUN 10 JUL 10 AGO 10  SEP 10 OCT 10 NOV 10  DIC 10  ENE 11 FEB 11 MAR 11 ABR11 

* Anticipo de ponentes                           

* Liquidacion de ponentes                           

* Pago de materiales varios                            

(hojas, plumas, carpetas)                           

* Pago medios de comunicación                           

(pag web, newsletter, blog)                           

* Pago de decoracion                           

* Pago de cortesias                           

* Pago de regalos a los invitados                           
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COMITÉ EJECUTIVO abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 

Determinación del tema                           

Determinación del evento                           

Titulo                           

Objetivo general y específicos                           

Determinación del lugar sede                           

Perfil del participante                           

Revisión de programas previos                           

Reuniones con patrocinadores                           

Concertación de patrocinios                           

Revisión de programas                           

Revisión del presupuesto                           

Revisión de hoteles                           

Revisión de programas                           

Revisión de la publicidad                           

Revisión de campañas publicitarias                           

Aprobación del diseño de invitaciones                           

Aprobación del diseño de la pagina web                           

Aprobación del diseño de hojas de trabajo                           

Aprobación del diseño de programas                           

Aprobación del diseño de la ficha técnica del lugar sede                           

Aprobación de campañas publicitarias                           
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COMITÉ TECNICO abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 

Elaboración del programa de participantes                           

Selección de Ponentes                           

Envió de invitaciones ponentes                           

Inscripción de ponencias                           

Ponentes confirmados                           

Envió de invitaciones a invitados VIP                           

Confirmación de invitados VIP                           

Determinación del lugar sede                           

Elaboración de ficha técnica del lugar                           

Atractivo principales                           

Elaboración del programa de acompañantes                           

Determinación de materiales para cada actividad                           

(cañones, rota folio, mesas, sillas)                           

Definición de montajes en las actividades                           

Determinación de material utilizado en cada actividad                           

(hojas, plumas, folders)                           

Equipo de audio u sonido                           

Equipo audiovisual                           

Elaboración del programa de servicios generales                           

Aprobación del diseño de invitaciones                           

Aprobación del diseño de la pagina web                           

Aprobación del diseño de hojas de trabajo                           

Aprobación del diseño de programas                           

Aprobación del diseño de la ficha técnica del lugar sede                           

Aprobación de campañas publicitarias                           

Inspección del lugar sede                           

Elección del hotel sede                           

Elección de los hoteles alternos                           

Selección de habitaciones                           

Negociación de cortesías y servicios adicionales                           

Selección de los medios de transporte                           

Seguros de viajero                            

Negociación de cortesías y servicios adicionales                           

Degustación del menú para la cena de gala                           

Selección del menú para la cena de gala                           
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              COMITÉ TECNICO ABR 10 MAY 10 JUN 10 JUL 10 AGO 10  SEP 10  OCT 10 NOV 10  DIC 10 ENE 11 FEB 11 MAR 11 ABR 11 

Selección de bebidas para la cena de gala                           

Selección del menú en el coffee break                           

Degustación del menú para la comida en el recinto                           

Selección del menú para la comida en el recinto                           

Selección de vinos                            

Selección de café                           

Selección de cervezas                           

Selección de tequilas                           

Selección de chocolates                           

Selección de agencias de viajes                           

Selección de tours                           

Cambios de última hora                           

 
 

COMITÉ DE OPERACIONES abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 

Recepción de los participantes en el aeropuerto                           

Recepción de los participantes en la terminal de autobuses                           

Traslado de participantes APT- HTL - APT                           

Traslado de participantes EST - HTL - EST                           

Check in de participante                           

Check in de VIP                           

Traslado de participantes del HTL - RECINTO - HTL                           

Control de tiempo en cada actividad                           

Revisión del Montaje                            

Revisión equipo de sonido, audio y video                           

Revisión de material para utilizar en cada actividad                           

Medir tiempos de los tours                           

Medir tiempo de comidas                           

Recepción de invitados especiales a la inauguración                           

Recepción de invitados especiales en la clausura                           
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1.11.1 PROGRAMA DEL EVENTO – PARTICIPANTES 
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1.11.2 PROGRAMA DEL EVENTO – ACOMPAÑANTES 
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1.12 SEDE DEL EVENTO 

 
Se han seleccionado tres ciudades, como posibles sedes, así como tres lugares de cada 
ciudad, se realizará una comparación en cuanto a las principales características y 
servicios,  que proveen  tanto de las ciudades seleccionadas como los lugares. 
 
Con el objetivo de seleccionar la mejor sede del evento, que provea la satisfacción total 
de los organizadores, y primordialmente de los asistentes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Posibles sedes

Zacatecas

Museo de las 
Migraciones

Centro de 
Ferias y 

Exposiciones

Centro de 
Convenciones 

Bernardez

Veracruz

Hotel Emporio

Hotel Torre 
Mar

Hotel Lois

Villahermosa

Hotel Hilton

Hotel Hyatt 
Regener

Camino Real
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1.12.1 INSPECCION DE LA CIUDAD SEDE – CUADRO COMPARATIVO 
 
Se realizo una inspección de las posibles ciudades sedes, para poder conocer las 
características y servicios que ofrecen y de esta manera, obtener la total satisfacción de 
los participantes. 
 
Para seleccionar la mejor ciudad sede, se elaboró un cuadro en el que se comparan las 
principales características de estas ciudades. 
 
 

CARACTERISTICAS 
ESTADO 

TABASCO VERACRUZ ZACATECAS 

TIPO DE SEDE URBANA  PLAYA COLONIAL  

POBLACIÓN 1 989 969 hab. 7 110 214hab. 1 367 692 hab. 

C
O

N
E

C
T

IV
ID

A

D
 

Líneas Aéreas Nacionales 6 5 6 

Líneas Aéreas 
Internacionales 

2 2 2 

Transporte terrestre       

C
A

P
A

C
ID

A
D

  

H
O

T
E

L
E

R
A

 

Gran Turismo 2     

5 Estrellas 3 7 9 

4 Estrellas 6 13 25 

3 Estrellas 19 8 18 

Otros 14 N/D 17 

E
V

E
N

T
O

S
 

Hoteles con especialidad  
en eventos 

2 4 9 

Recintos especializados 
en congresos y 
convenciones 

2 3 4 

Recintos Históricos 3 5 5 

Recintos Deportivos 3 N/D 7 

APOYOS LOCALES  SI SI  SI  

CLIMA Cálido húmedo 
Cálido 
subhúmedo 

Seco-semiseco 

TEMPERATURA 
 27° C 
Máx. 36° C 

23° C 
Máx. 32° C 

 17°C 
Máx. 30° C 
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1.12.2 ELECCION DE LA CIUDAD  SEDE 
 
Como ciudad sede, se ha seleccionado a Zacatecas, por ser 
una ciudad colonial, lo cual se adapta perfectamente al tema del 
evento, es el estado con menor número de población, cuenta 
con la capacidad hotelera necesaria para el desarrollo del 
evento, el clima y la temperatura se encuentran nivelados, por lo 
que este factor no afectara la partición de los asistentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.12.3 INSPECCION DEL LUGAR SEDE – CUADRO COMPARATIVO 
 
Para la selección del lugar sede, fue  importante realizar una comparación entre los 
posibles lugares sede para conocer las principales características y servicios que cada 
uno ofrece, y de esta manera seleccionar la mejor opción para el desarrollo del evento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zacatecas

Museo de las 
Migraciones

Centro de Ferias 
y Exposiciones

Centro de 
Convenciones 

Bernardez
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CARACTERISTICAS 

LUGAR 

MUSEO DE LAS 
MIGRACIONES 

CENTRO DE 
FERIAS Y 

EXPOSICIONES 

CENTRO DE 
CONVENCIONES 

BERNÁRDEZ 

C
A

R
A

C
T

E
R

IS
T

IC
A

S
 G

E
N

E
R

A
L
E

S
 

Categoría Especializado Especializado Especializado 

Dirección 
Blvd Héroes de 

Chapultepec 1902 

Carretera 
panamericana km 

746 

Enrique estrada 
1006 del valle 

Zacatecas 

Distancia del aeropuerto 15 min   

No. De Habitaciones NO NO NO 

No. De Salones 12 15 2 

Capacidad 80,000m2 50 a 400 pax 2,400 m2 

No. De Restaurantes 0 0 0 

S
E

R
V

IC
IO

S
 A

D
IC

IO
N

A
L

E
S

 

A
C

C
E

S
O

S
 

Elevador SI N/D N/D 

Elevador de carga SI N/D N/D 

Escaleras Eléctricas SI N/D N/D 

Acceso a discapacitados SI SI SI 

Estacionamiento SI SI SI 

A
L
IM

E
N

T
O

S
 

Y
 B

E
B

ID
A

S
 Cap. de Cafetería SI NO NO 

Banquetes SI SI SI 

Cocina Equipada SI NO N/D 

E
S

P
E

C
IA

L
IZ

A
D

O
S

 

Business Center en área 
de exposición 

SI 
NO 
NO 

Bodegas de exposición NO SI SI 

Edecanes NO NO NO 

Equipo audiovisual NO SI SI 

Audio e iluminación SI SI SI 

Equipo de Proyección SI SI SI 

Equipo de Oficina y 
computo 

SI SI SI 

Personal de apoyo NO NO NO 

Planta de luz propia SI SI SI 

Traducción simultanea NO NO NO 
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 CARACTERISTICAS 
MUSEO DE LAS 
MIGRACIONES 

CENTRO DE 
FERIAS Y 

EXPOSICIONES 

CENTRO DE 
CONVENCIONES 

BERNARDEZ 
C

A
P

A
C

ID
A

D
E

S
 E

N
 S

A
L
O

N
E

S
 

Banquete 900 N/D 824 

Coctel 970 N/D 1,100 

Auditorio 900 N/D 1,320 

Escuela 450 N/D 712 

Herradura 600 N/D 712 

Mesa Imperial 600 N/D N/D 

Área m2 9.7 10,500 2,400 

Altura m 7.7 N/D 5 

resistencia del piso 
Ton./m2 

35 N/D 2 

 
 

CARACTERISTICAS 

LUGAR 

 

HOTEL 
EMPORIO 

 

 

HOTEL DON 
MIGUEL 

 

 

HOTEL 
HOWARDJOHNSON 

 

C
A

R
A

C
T

E
R

IS
T

IC
A

S
 

G
E

N
E

R
A

L
E

S
 

Categoría 5* 4* 5* 

Dirección 
Av. Hidalgo 703 

Col Centro 
Zacatecas, Zac. 

Cjon del plomo 
s/n Col Centro 

Zacatecas, Zac. 

Blvd. Adolfo Lopez 
Mateos esqu. Cjon del 
Barro Zactecas, Zac. 

Distancia del aeropuerto 20 min 20 min  

No. De Habitaciones 113 244 126 

No. De Salones 3 11 10 

Capacidad 10 a 900 10 a 800  10 a 800 personas 

No. De Restaurantes 
1 restaurante            

1 bar 
1 restaurante 

1 restaurante            1 
cafeteria 

S
E

R
V

IC
IO

S
 A

D
IC

IO
N

A
L

E
S

 

A
C

C
E

S
O

S
 

Elevador SI SI SI 

Elevador de carga SI SI SI 

Escaleras Eléctricas   NO 

Accesos con rampas 
para personas con 
capacidades especiales 

SI SI SI 

Estacionamiento SI SI SI 

A
L
IM

E
N

T
O

S
 
Y

 

B
E

B
ID

A
S

 

Montajes especiales SI SI SI 

Cuartos fríos y 
refrigeración 

SI SI SI 

Banquetes SI SI SI 

Cocktails SI SI SI 
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CARACTERISTICAS 
HOTEL 

EMPORIO 
HOTEL DON 

MIGUEL 
HOTEL HOWARD 

JOHNSON 

Eventos Kosher NO NO NO 
E

S
P

E
C

IA
L
IZ

A
D

O
S

 

Business Center en 
área de exposición 

NO NO NO 

Bodegas de exposición NO NO NO 

Edecanes NO NO NO 

Equipo audiovisual SI SI SI 

Audio e iluminación SI SI SI 

Equipo de Proyección SI SI SI 

Equipo de Oficina y 
computo 

SI SI SI 

Personal de apoyo NO NO NO 

Planta de luz propia SI SI SI 

Traducción simultanea NO NO NO 

G
E

N
E

R
A

L
E

S
 

Ambulancias y 
paramédicos 

SI NO NO 

Agencia de viajes SI SI NO 

Cambio de Divisas SI SI SI 

Información para 
turistas 

SI SI SI 

Spa SI NO NO 

Seguridad SI SI SI 

Aire acondicionado SI SI SI 

Internet Inalámbrico 
WIFI 

SI SI SI 

Alberca   SI 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Veracruz

Hotel 
Emporio

Hotel Torre 
Mar

Hotel Lois
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CARACTERISTICAS 

LUGAR 

 

HOTEL 
EMPORIO 

 

 

HOTEL TORRE 
MAR 

 

 

HOTEL LOIS 

 

C
A

R
A

C
T

E
R

IS
T

IC
A

S
 G

E
N

E
R

A
L
E

S
 

Categoría 5 5 5 

Dirección 
Paseo del 

Malecón 244 

Blvd Ruiz Cortines 
4300 unidad hab 
Villas Sn Juan 

Blvd Ruiz Cortines 
10 fracc Costa 

Verde 

Distancia del aeropuerto 20 min 15 min 20 min 

No. De Habitaciones 203 229 124 

No. De Salones N/D N/D 4 

Capacidad N/D N/D 30 a 100 personas 

No. De Restaurantes 
2 restaurante            

1 bar 
1 restaurante 

1 restaurante            
1 cafetería 

S
E

R
V

IC
IO

S
 A

D
IC

IO
N

A
L

E
S

 

A
C

C
E

S
O

S
 

Elevador SI SI SI 

Elevador de carga SI SI SI 

Escaleras Eléctricas NO NO NO 

Accesos con rampas para 
personas con capacidades 
especiales 

SI SI SI 

Estacionamiento SI SI SI 

A
L
IM

E
N

T
O

S
 

Y
 

B
E

B
ID

A
S

 

Montajes especiales SI N/D SI 

Cuartos fríos y 
refrigeración 

N/D SI SI 

Banquetes SI 
N/D 
SI 

Cocktails SI SI SI 

Eventos Kosher NO NO NO 

E
S

P
E

C
IA

L
IZ

A
D

O
S

 

Business Center en área 
de exposición 

NO N/D NO 

Bodegas de exposición NO NO NO 

Edecanes NO NO NO 

Equipo audiovisual SI N/D SI 

Audio e iluminación SI N/D SI 
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CARACTERISTICAS 
HOTEL 

EMPORIO 
HOTEL TORRE 

MAR 
HOTEL LOIS 

Equipo de Proyección SI N/D SI 

Equipo de Oficina y 
computo 

SI SI SI 

Personal de apoyo NO NO NO 

Planta de luz propia SI SI SI 

Traducción simultanea NO NO NO 

G
E

N
E

R
A

L
E

S
 

Ambulancias y 
paramédicos 

SI NO NO 

Agencia de viajes SI SI NO 

Cambio de Divisas SI SI SI 

Información para turistas SI SI SI 

Spa SI NO NO 

Seguridad SI SI SI 

Aire acondicionado SI SI SI 

Internet Inalámbrico WIFI SI SI SI 

Alberca SI SI SI 
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CARACTERISTICAS 

LUGAR 

 

HOTEL HILTON 
VILLA 

HERMOSA 
 

 

HOTEL HYATT 
REGENCY 

VILLAHERMOSA 
 

 

CAMINO REAL 
VILLA HERMOSA 

 

C
A

R
A

C
T

E
R

IS
T

IC
A

S
 G

E
N

E
R

A
L
E

S
 

Categoría GRAN TURISMO 5 5 

Dirección 
Carr. Vhsa -Apto 

Km 12.8 Dos 
Montes 

Av. Juárez 106 Col 
Lindavista 

Paseo  Tabasco 
1407 Col. Tabasco 

Distancia del 
aeropuerto 

3 min 15 min. 20 min 

No. De Habitaciones 220 207 267 

No. De Salones N/D 13/ 997 m2 8 

Capacidad 2400m2 800 pax 50 a 1000 pax 

No. De Restaurantes 
2 restaurante            

1 bar 
1 restaurante 1 bar 

1 restaurante            
1 cafetería 

S
E

R
V

IC
IO

S
 A

D
IC

IO
N

A
L

E
S

 

A
C

C
E

S
O

S
 

Elevador SI SI SI 

Elevador de carga SI SI SI 

Escaleras Eléctricas NO NO NO 

Accesos con rampas 
para personas con 
capacidades especiales 

SI SI SI 

Estacionamiento SI SI SI 

A
L
IM

E
N

T
O

S
 

Y
 B

E
B

ID
A

S
 Montajes especiales SI SI SI 

Cuartos fríos y 
refrigeración 

SI SI SI 

Banquetes SI SI SI 

Villahermosa

Hotel Hilton

Hotel Hyatt 
Regener

Camino Real
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CARACTERISTICAS 
HOTEL HILTON 

VILLA HERMOSA 

HOTEL HYATT 
REGENCY 

VILLAHERMOSA 

CAMINO REAL 
VILLA HERMOSA 

Cocktails SI SI SI 

Eventos Kosher NO NO NO 

E
S

P
E

C
IA

L
IZ

A
D

O
S

 

Business Center en 
área de exposición 

NO SI NO 

Bodegas de exposición NO NO NO 

Edecanes NO NO NO 

Equipo audiovisual SI SI SI 

Audio e iluminación SI SI SI 

Equipo de Proyección SI SI SI 

Equipo de Oficina y 
computo 

SI SI SI 

Personal de apoyo SI NO NO 

Planta de luz propia SI SI SI 

Traducción simultanea NO NO NO 

G
E

N
E

R
A

L
E

S
 

Ambulancias y 
paramédicos 

NO SI NO 

Agencia de viajes SI SI NO 

Cambio de Divisas SI SI SI 

Información para 
turistas 

SI SI SI 

Spa SI NO NO 

Seguridad SI SI SI 

Aire acondicionado SI SI SI 

Internet Inalámbrico 
WIFI 

SI SI SI 

Alberca SI SI SI 

 
 

1.12.4 ELECCION DEL LUGAR SEDE 
 
Se ha seleccionado el Palacio de Convenciones de la ciudad de Zacatecas, ya que este 
es un  lugar sede especializado, que cuenta con los servicios necesarios para el 
desarrollo del evento, en este palacio de convenciones podremos hacer uso de los 
servicios necesarios, como son múltiples salones, equipo de computo, audio, etc., y un 
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punto muy importante es que cuenta con cocina propia, lo cual nos beneficiara, ya que al 
tratarse de una convención de chocolate, será necesario el uso de esta. 
 
El Palacio de Convenciones de Zacatecas está ubicado dentro del complejo Ciudad 
Argentan, un proyecto urbano visionario que se conforma por grandes áreas verdes, 
conjuntos habitacionales verticales y horizontales, un club de golf, un centro corporativo 
de oficinas y un exclusivo centro comercial. Ciudad Argentum tiene una ubicación 
privilegiada dentro de la ciudad de Zacatecas, está conectada con las avenidas más 
importantes y además cuenta con vialidades internas. 
 
Además, en su interior se encuentra el Museo de las Migraciones, que cuenta con un 
centro interactivo y 10 salas de exposición. 
 
 
 
 
 
 
 
 

UUbbiiccaacciióónn    
El Palacio de Convenciones se encuentra a sólo 20 km. del Aeropuerto Internacional de 
Zacatecas, a 10 min. de la central de autobuses y a 15 min. Del centro de la ciudad; así 
mismo, está ubicado a sólo 1 hr. de trayecto desde la ciudad de Aguascalientes, a 318 km. 
de Guadalajara y a 480 km. de Monterrey; siendo un recinto de ubicación estratégica para 
procedentes tanto de la ciudad de Zacatecas, como del país y del resto mundo, por su 
cercanía al aeropuerto. 
 

EEssppaacciiooss    
La superficie total del Palacio de Convenciones es de casi 80,000 m2 dentro de los cuales 
se encuentra un área techada de 13,730 m2, el salón principal de 4,833 m2, un salón de 
cerca de 1,000 m2, 12 salones pequeños, un espacio que da cabida a 320 stands de 
aproximadamente 3x3 m2 cada uno y la Gran Plaza de Exhibición, de 6,139 m2, rodeada 
de increíbles paisajes naturales. 
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Inauguración

•Salón P. Coronel

•Montaje Auditorio

• 450 pax

Conferencia. Presentar el 
pasado, presente y futuro 

del chocolate

•Salón P. Coronel

•Montaje Escuela

•450 pax

Coffee Break

•Salón Danzante 4 y 5 
(660 m2)

•Montaje Coctel 

•400 pax

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.13 MONTAJES PARA EL EVENTO 
 
Los montajes que se utilizaran en el evento, serán: 

 Montaje escuela 
 Montaje Coctel 
 Montaje Auditorio 
 Montaje Banquete 

 
1.13.1 CUADRO  MONTAJES PARA EL EVENTO EN EL LUGAR SEDE 
 
A continuación se muestran los tipos de montajes que serán utilizados en cada evento 
. 
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1.14 ORADORES 
 
Un aspecto fundamental de cualquier convención, es la selección de oradores; lo más 
importante de esto es a adecuada selección de los mismos ya que depende de lo que se  
quiere transmitir a todos los participantes y logra con los objetivos principales de nuestra 
convención. Los oradores, también conocidos como ponentes tienen la función de 
desarrollar cada una de las actividades que se quiere desarrollar en toda la convención, lo 
más importante es que tenga los elementos necesarios tales como: experiencia, 
información del tema, material y equipo adecuado (equipo de audio, video, proyector, 
material para cada participante, etc.). 
 
1.14.1 CONSIDERACIONES PARA ELEGIR ORADORES PARA EL EVENTO 
 
Se requiere para este punto mucha atención ya que como ya mencionamos que de la 
buena selección de oradores se deriva la buena comunicación del tema hacia los 
participantes y por consiguiente la satisfacción de los mismos, es decir cuando el 
participante asiste a una convención tiene expectativas hacia el mismo, cuando cada 
ponencia es bien planeada y supera o que el cliente espera entonces se podrá decir que 
el evento ha sido un éxito. 
 
Será necesario tomar consideraciones al seleccionar a un orador como: 
 Experiencia y trayectoria curricular 
 Reconocimiento e importancia en el ámbito profesional 
 Cursos y preparación académica 
 Credibilidad y simpatía 
 Excelente comunicación e interacción con los participantes 
 Recomendaciones de ponencias pasadas 
 
1.14.2 CUADRO DE ORADORES PARA EL EVENTO 
 
A continuación se presentan a los oradores que participaran durante el evento: 
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ACTIVIDAD ORADOR (ES) 

CONFERENCIA 

 
Presentar el pasado, presente y 
futuro del chocolate en México. 
 

 Chef Ofelia Audry 
 Chef Luis Robledo 

MESA 
REDONDA 

Presentar los usos y costumbres 
del chocolate en México. 
 

 
 Lic.  Felipe Alvarado  Bustamante 
 Sr. Romualdo Sainz  
 Lic. Manuel Loyo Delgado 
 Sr. Marco Antonio Gault Villaverde  
 Sr. Antonio González Hernández 
 

CONFERENCIA 

 
Conocer el proceso y variedades 
del chocolate. 
 

 Chef Paulina Abaral 
 Chef Edgar Núñez 

PANEL 
Presentar el chocolate de México 
a nivel nacional 

 
 Lic. Chris Pomeroy  Dir. Gral  
 Dr. Rafael Beaufon 
 Dir. Francisco Mayorga Castañea 
 Lic. Angélica Galicia 
 Dr. Gerardo López Noriega 
 Lic. Salvador Flores Concha 
 Lic. Alejandro Peñaloza Garza 
 

CURSO-TALLER 
Conocer el uso gastronómico del 
chocolate en México. 
 

 Chef José Ramón Castillo 

CONFERENCIA 
Dar alternativas de promoción del 
chocolate en México. 

 Maestro chocolatero Juan Pablo 
Cortes 
 Chef Patricia Alejo 
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2.1 GESTION DE SERVICIOS A INCLUIR EN EL EVENTO- FICHA TECNICA 
 
Durante la convención se darán los siguientes servicios tanto para participantes como 
para acompañantes, en la ficha técnica vienen especificados los días de duración del 
evento, la sede, y las salas donde se llevaran a cabo. 
 
TIPO DE EVENTO CONVENCIÒN 

*Duración: 2 días 
*Fecha: 19 al 22 de Abril del 2011 
*Idiomas: Español 

Cantidad de participantes Nacionales: 612 pax. 

 
  
 PROGRAMA PARA ACOMPAÑANTES: 
Acompañantes 246 Pax 

Lugar:   Zacatecas 
Sede: Centro de exposiciones de Zacatecas 
Cantidad de salas: Salón “Fuego” 

 
 

 
 

Alimentos y bebidas * 1 Coctail de Bienvenida 
* 2 Coffee Breaks  
* 2 Desayunos 
* 2 Comidas 
* 2 Cenas 
* 1 Cena de gala 
 

 
CONSIDERAR QUE TIPO DE CUOTA DE INSCRIPCION DE ACUERDO AL EVENTO: 
 

 Cuotas de inscripción todo incluido excepto transporte, se realizaran tres tipos de 
cuotas de inscripción a continuación mencionamos cuales: 

o Cuota de inscripción para participantes 
o  Cuota de inscripción para acompañantes  
o Cuota de inscripción para estudiantes  

 
EVENTOS SOCIALES. 
 
Dentro del evento se realizara una Cena de gala a la cual asistirán los convencionistas 
VIP con sus respectivos acompañantes en el Hotel Emporio Zacatecas, estimada para 
300 personas (entrada solo con invitación) *** 
 
MATERIALES Y SESIONES DE TRABAJO.  
Para las actividades de los participantes en todas las ponencias se requerirá por asiente: 

 Pluma Bic negro fino Serigrafiada 
 Fólder con logo del evento 
 Hojas blancas 
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En cuanto al curso taller que se llevara a cabo se necesitaran los siguientes materiales  
por participante: 
 

Curso – Taller : “USO GASTRONOMICO DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 
 
Este taller se llevará a cabo de acuerdo al procedimiento indicado: 

 

 Se realizara una última inspección del área, con el fin de ultimar detalles 

 Se permitirá el acceso al área de cocina a los participantes debidamente 
uniformados, la cual será inspeccionada por el asistente del chef. 

 Se les asignara su área de trabajo. 

 El asistente del chef dará la bienvenida informara el propósito del curso taller así 
como los tiempos a desarrollar durante la actividad. 

 El asistente del chef presentara al Chef con sus pupilos y llevaran a cabo el inicio. 

 Al finalizar la actividad se llevara a cabo la degustación y entrega de 
reconocimientos al instructor y participantes. 

 
RECETA A ELABORAR: 
 
BROWNIE DE CHOCOLATE CON ALMENDRAS 
INGREDIENTES  
250 gramos de chocolate fondant 
175 gramos de mantequilla 
150 gramos de azúcar 
50 gramos de almendras molidas 
4 huevos 
 
UTENSILIOS: 

 Batidora  
 Horno pre-calentado 
 Cucharas medidoras 
 Batidor globo 
 Moldes para brownie 

 
CUOTAS DE ACOMPAÑANTES 
La cuota de acompañantes se calculara de acuerdo al hospedaje, cena de gala,  
alimentos y bebidas y actividades dentro del programa de acompañantes como: 

 Maridaje de vino con chocolate o con cerveza 
 Maridaje de Tequila con chocolate o degustación de chocolate con café 
 Entradas a museos 
 Entradas a parques naturales 
 Maridaje de Tequila con chocolate o degustación de chocolate con café 
 Entradas a museos  
 Entradas a parques naturales 
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 2.2 ANALISIS DE PRESTADORES DE SERVICIOS 
 
Criterios para evaluar:  
 

 HOSPEDAJE 
 

Nombres Localización Institución Políticas Tarifas Total 

Emporio 5 5 5 5 20 

Don Miguel 5 5 5 5 20 

Otros       
 
Valores asignados 

Excelente Muy 
bien 

Bien Regular Malo 

5 4 3 2 1 

 
 RECINTO: 

 

Nombres Localización Institución Políticas Tarifas Total 

Palacio de Convenciones 
Zacatecas. 

5 5 5 5 20 

Centro de ferias y exposiciones 
de Zacatecas. 

5 4 4 3 16 

Otros       

 
Valores asignados 

Excelente Muy 
bien 

Bien Regular Malo 

5 4 3 2 1 

 
 TRANSPORTE AEREO: 

 

Nombres Localización Institución Políticas Tarifas Total 

 Mexicana. 5 5 4 4 18 

Aeroméxico 5 5 4 3 17 

Otros       

 
Valores asignados 

Excelente Muy bien Bien Regular Malo 

5 4 3 2 1 

 
 TRANSPORTE TERRESTRE: 

 

Nombres Localización Institución Políticas Tarifas Total 

Autoturismo Agencia de 
Viajes. 

5 5 5 5 20 

Agencia Tornado Plus 5 4 4 4 17 

Otros       
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Valores asignados 

Excelente Muy bien Bien Regular Malo 

5 4 3 2 1 

 
 ALIMENTOS Y BEBIDAS: 

 

Nombres Localización Institución Políticas Tarifas Total 

Banquetera Pino Jarquin 5 5 5 5 20 

Bamquetera Quinta Perales 5 4 5 4 18 

Otros       

 
Valores asignados 

Excelente Muy bien Bien Regular Malo 

5 4 3 2 1 

 
 CENA DE GALA: 

 

Nombres Localización Institución Políticas Tarifas Total 

Cena De gala “Hotel Emporio” 5 5 5 5 20 

Cena de Gala “Hotel Don 
Miguel” 

5 4 4 4 17 

Otros      

 
Valores asignados 

Excelente Muy bien Bien Regular Malo 

5 4 3 2 1 

 
2.3 MANEJO Y NEGOCIACION DE TARIFAS 
 
A continuación se muestra la negociación de tarifas con prestadores de servicios 
especializados en el transporte aéreo y terrestre para la realización del evento. 
 
2.3.1 EJEMPLO DE MANEJO Y NEGOCIACION DE TARIFAS 
 
NEGOCIACION DE TARIA AEREA 
 
La presente cotización de la tarifa aérea que nos ha proporcionado el proveedor para el 
evento es: 
 
TRANSPORTE AÉREO. 
 
Se trasladara a 246 participantes y 246 acompañantes en transporte aéreo con destino al 
aeropuerto internacional “General Leobardo” de Zacatecas, provenientes del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México “Benito Juárez”.  
 
En 4 vuelos desglosados de la siguiente manera: 

 246 participantes en vuelos de clase turista 
 246 acompañantes en vuelos de clase turista 
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NOTA. El transporte aéreo es opcional, ya que no se incluye en la cuota de 
inscripción correspondiente. 
 
TRASLADOS. 
 

 Se contrataran 3 autobuses de 42 plazas para trasladar a los 120 estudiantes, la ruta 
será México – Zacatecas – México  

 Los traslados a efectuar serán: 
 
PARTICIPANTES: 
 
 Hotel – Recinto – Hotel (3 noches, 4 dias) 
 
Requieren: 8 autobuses y una camioneta Sprinter con capacidad de 20 personas 
 
ACOMPAÑANTES: 
 1er día: Hotel – Recinto – Hotel 
 2do. día: y Hotel – Autobús a disposición para recorrido turístico – hotel  
 
Requieren: 5 autobuses de 45 plazas y una camioneta Sprinter con capacidad de 20 
personas  
 
NOTA. El transporte terrestre es opcional, ya que no se incluye en la cuota de 
inscripción correspondiente. 
   
HOTEL. 
 
Se hospedara a los participantes el día 19 de Abril a partir de las 13:00 hasta las 19:00 
hrs.  
 
El hotel sede será el Hotel Emporio Zacatecas ubicado *** (tiempo) del Centro de 
convenciones Zacatecas; donde se hospedara: 

 Sector gobierno 
 Empresas restauranteras  
 Empresas chocolateras 
 Ponentes     

 
En 62 habitaciones dobles  
 
El segundo hotel se llama “Don Miguel” ubicado en ubicado a solo 5 minutos del Centro Histórico 

de Zacatecas en Prolongación Calle del Plomo s/n. El día 19 de Abril a partir de las 13:00 hasta las 
19:00 hrs., donde se hospedará: 

 Estudiantes 
 Docentes 

En total se reservaran 30 villas con capacidad para cuatro personas y 60 habitaciones 
dobles. 
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NEGOCIACION DE  TARIFA AEREA 
 

 
La presente cotización de la tarifa aérea que nos ha proporcionado el proveedor 
para el evento es: 
 
Mexicana de Aviación  
Avenida Juárez 82, Cuauhtémoc, 06050  
Ciudad de México, Distrito Federal 
Teléfono: 01 55 5512 7505 y 01 800 801 20 10  
Correo: gruposmexicana@mexicana.com.mx  
                                                                                      Jefe de Grupos: Alfredo Cofreces 
                                                                                             COTIZACION NO: 558976290 
 
Lunes, 21 de junio de 2010 
 
Estimada Ana Karen Casas: 
 
Por medio de la presente me permito enviarle la cotización solicitada para su grupo 
en Abril 2011, los mencionados precios son meramente orientativos y están 
sujetos a cambio y disponibilidad hasta su confirmación: 
 
GRUPO: ZACATECAS 
PROPUESTA: 400 PAX 
TARIFA: 3890.00 MXN 
IMPUESTOS: 1510.00 MXN 
TOTAL: 5400.00 MXN 
 

 
FECHA VUELO CLASE ORIGEN DESTINO HR. 

SALIDA 
HR. 

LLEGADA 

19 APR MX 4056 Q MEXICO ZACATECAS 17:00 18:30 

23 APR MX 7985 Q ZACATECAS MEXICO 16:25 17:55 
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NEGOCIACION DE TARIFA TERRESTRE 
 

 
AUTO TURISMO  
AGENCIA DE VIAJES  
 
México, D.F, a 21 de Junio de 2009  
ATENCION: KAREN CASAS 
Tel: 85 00 16 48 
Email: reservas@grupodivisa.com 
 
 
PRESENTE: 
 
En relación a su amable solicitud de cotización le presento mi propuesta para su 
viaje con destino MEXICO – ZACATECAS – MEXICO por un periodo de 4 días  
 
   
Características: 
Monitores con DVD, aire acondicionado, micrófono para guía, ventanillas selladas, 
asientos reclinables, música estereofónica, cinturones de seguridad, sanitario, 
seguro de viajero. 
 
Incluye: 
Gasolina, cuota de casetas, gastos del chofer, uso del autobús en la ciudad de 
Zacatecas por 4 días. 
 
Especificaciones: 
19  ABR Traslado México – Zacatecas 
21 ABR Traslados hotel – recinto – hotel 
22 ABR Traslado hotel – recinto – hotel 
23 ABR Autobús a disposición por la mañana en la ciudad de Zacatecas 

Por la tarde: Traslado Zacatecas - México 
 
Condiciones de pago: 
Apartar con el 10% por unidad y liquidar 15 días de la fecha de los servicios. 
 
Sin más por el momento y en espera de vernos favorecidos con su preferencia, me 
reitero a sus órdenes para cualquier comentario 
 
Cordialmente 
LIC. ALEJANDRA SALAZAR 
 
COTIZACION BASADA EN: 3  AUTOBUSES DE 42 PLAZAS 
 

 
UNIDAD IRIZAR 42 PASAJEROS 

PRECIO $14,790.00 
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AUTO TURISMO  
AGENCIA DE VIAJES  
 
México, D.F, a 21 de Junio de 2009  
 
ATENCIO: KAREN CASAS 
Tel: 85 00 16 48 
Email: reservas@grupodivisa.com 
 
 
PRESENTE 
 
En relación a su amable solicitud de cotización le presento mi propuesta para su viaje con 
destino ZACATECAS por un periodo de 4 días  
 
COTIZACION BASADA EN: 
 
Características: 
IRIZAR: Monitores con DVD, aire acondicionado, micrófono para guía, ventanillas selladas, 
asientos reclinables, música estereofónica, cinturones de seguridad, sanitario, seguro de 
viajero 
SPRINTER: Modelo 2008, asientos independientes, audio, DVD, aire acondicionado, pantalla 
plana y seguro de viajero 
 
Incluye: 
Gasolina, cuota de casetas, gastos del chofer, uso del autobús en la ciudad de Zacatecas 
por 4 días. 
 
Especificaciones: 
19  ABR Traslado Aeropuerto – Hotel en Zacatecas 
21 ABR Traslados hotel – recinto – hotel 
22 ABR Traslado hotel – recinto (5 autobuses y 1 camioneta) 
22 ABR Autobús a disposición para recorrido turístico en Zacatecas 
  Salida y regreso al hotel (5 autobuses y 1 camioneta) 
23 ABR Traslado Hotel – Aeropuerto en Zacatecas 
 
Condiciones de pago: 
Apartar con el 10% por unidad y liquidar 15 días de la fecha de los servicios. 
 
Sin más por el momento y en espera de vernos favorecidos con su preferencia, me reitero a 
sus órdenes para cualquier comentario 
 
Cordialmente 
LIC. ALEJANDRA SALAZAR 
 

 
UNIDAD IRIZAR 45 PASAJEROS 

PRECIO $14,790.00 

UNIDAD 
  
 

SPRINTER 
20 PASAJEROS         
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2.4 POLITICAS DE RESERVACIONES Y CANCELACIONES  
 
Toda empresa cuenta con políticas aplicables para cada evento, presentamos algunas de 
los principales. 
 
1. POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN 
 
1.1 Condiciones Generales de Contratación. 
1.1.2 Toda solicitud deberá ser presentada a través del departamento de Ventas, quien la 
examinará y de no haber inconveniente la someterá a aprobación. De existir duda o 
conflicto con algún evento similar, será analizada y/o autorizada por el Comité de 
Aprobación de Eventos. 
1.1.3 Para dar curso a una solicitud, ésta deberá ser presentada por escrito en forma 
expresa para este fin, indicando fundamentalmente las fechas requeridas y las 
características del evento con toda precisión. 
1.1.4 La entrega de las instalaciones de PALACIO DE CONVENCIONES ZACATECAS 
estará sujeta a la firma previa del contrato de servicios correspondiente y del Acta de 
PALACIO DE CONVENCIONES ZACATECAS Recepción, de acuerdo a las condiciones 
que ahí se estipulen, reservándose el derecho de permitir o no la entrada al evento si 
alguna de las condiciones no estuviera cumplida. 
1.1.5 Las reservaciones de fecha únicamente se consideran formalizadas mediante la 
firma de contrato y entrega del anticipo correspondiente. 
1.1.6 Es interés de PALACIO DE CONVENCIONES ZACATECAS optimizar la utilización 
de sus instalaciones, tanto en términos de espacio como de tiempo sin embargo se 
procurará no afectar intereses de exposiciones similares ya existentes. En caso de 
presentarse este tipo de situaciones, será facultad de la Gerencia de Atención a Clientes 
la aprobación, negación y/o condicionamiento de las solicitudes. 
1.1.7 Mesa de Servicio o Módulo 
Todos los servicios que requiera el cliente ó expositor serán proporcionados a través de la 
gerencia de servicio a clientes ubicada en el primer nivel de PALACIO DE 
CONVENCIONES ZACATECAS y mediante un modulo de atención en el área de 
exposición. 
 
1.2 Tarifas 
1.2.1 Las tarifas por renta de instalaciones tendrán la misma vigencia que establece el 
contrato. 
1.2.2 Las tarifas de contratación de todos los servicios serán las asentadas en la carátula 
del contrato. 
 
1.3 Horarios de Operación y Oficina 
1.3.1 El horario de Operación es 07.00 a 22:00 hrs. 365 días. 
1.3.2 El horario de Montaje y Desmontaje es el mismo. 
1.3.4 En caso de requerir ampliación del horario deberá solicitarse por escrito y se 
aplicará un cargo adicional. 
1.3.5 El horario de Oficinas administrativas es lunes a viernes 09:00 a 19:00 hrs. y 
sábados 09.00 a 13:00 hrs. 
 
1.4 Acta De Recepción Del Inmueble 
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1.4.1 Previo al ingreso del evento el Gerente de Servicios a Clientes deberá realizar un 
recorrido por las instalaciones de PALACIO DE CONVENCIONES ZACATECAS con el 
organizador del evento para observar el estado en que se encuentran las instalaciones y 
firmar el Acta de Recepción del Inmueble; de igual manera al terminar el evento el 
organizador esta obligado a entregar las instalaciones y el equipo que le fueron rentados 
tal y como los recibió, en caso de detectarse algún daño, el personal técnico lo evaluará y 
el costo por dicho daño será con cargo al organizador. 
 
1.5 Reservaciones 
1.5.1 Solicitud Tentativa 
Se considera Reservación tentativa, una vez recibida la solicitud del cliente, habiendo 
verificado la disponibilidad de espacio y enviado la cotización; se convierte en 
Reservación Tentativa. 
 
1.6 Cancelaciones 
Estas deberán presentarse por escrito al departamento de Ventas. 
Se aplicará un cargo por este concepto de acuerdo a la siguiente tabla: 

 Cancelaciones hasta doce meses antes del evento 15%  
 Cancelaciones entre seis y once meses antes del evento 45%  
 Cancelaciones entre tres y seis meses antes del evento 75%  
 Cancelaciones hasta tres meses antes del evento 100% 

 
POLITICAS DE RESERVACION Y CANCELACION  DE TARIFA AEREA 
 
ACUERDO COMERCIAL 
N° A 1460116 -1/1 para un mínimo de 200 pasajeros 
 
GRUPO ZACATECAS ABRIL 2011: 200 PASAJEROS  
 
DEPOSITOS 
- 19,990.00 MXN rogamos nos lo hagan llegar antes del 10 julio 2010. 
- Transferencia bancaria a nuestra cuenta, utilizada como depósito del grupo, una vez 
deducidos los gastos de cancelación si los hubiese. 
- El pago da lugar a la aceptación de los términos del presente contrato. En caso de no 
recibir el pago del depósito las plazas se anularán automáticamente. 
 
LISTA NOMINATIVA Y COMPLETA DE LOS PASAJEROS 
Los nombres tienen que estar en nuestra disposición como máximo 30 días antes de la 
salida, es decir el 19 Marzo 2010. 
Las plazas sin nombre en esa fecha serán anuladas automáticamente. 
 
PAGO TOTAL Y EMISION 
Los billetes serán emitidos como máximo 15 días antes de la salida, es decir el 01 Abril 
2010. 
Los billetes una vez emitidos no son modificables ni reembolsables. 
 
MODIFICACIONES 
Cualquier cambio de fecha, itinerario o vuelo para uno o varios pasajeros implica una 
nueva negociación. 
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ANULACION TOTAL 
- Hasta 101 días antes de la salida: Penalidad de 1,200 MXN.  
- De 100 a 31 días antes de la salida: Penalidad del 10% del precio. 
- De 30 a 16 días antes de la salida: Penalidad del 50% del precio. 
- Desde 15 días antes de la fecha de salida: Penalidad del 100% del precio. 
- Después de la emisión: Los billetes no son reembolsables. 
 
ANULACION PARCIAL 
- Hasta 101 días antes de la salida: No hay penalización. 
- De 100 a 61 días antes de la salida: 20% de las plazas reservadas inicialmente pueden 
ser canceladas sin gastos. Más allá, penalidad del 10% de la tarifa por cada plaza 
cancelada. 
- De 60 a 31 días antes de la salida: 10% de las plazas reservadas inicialmente pueden 
ser canceladas sin gastos. Más allá, penalidad del 10% de la tarifa por cada plaza 
cancelada. 
- De 30 a 16 días antes de la salida: Penalidad del 50% de la tarifa por cada plaza 
cancelada. 
- Desde 15 días antes de la fecha de salida: Penalidad del 100% de la tarifa por cada 
plaza cancelada. 
- Después de la emisión: Los billetes no son reembolsables. 
 
CONDICIONES GENERALES DE TRANSPORTE 
En este acuerdo comercial, están indicadas las condiciones generales que se aplican a 
los pasajeros y al equipaje. 
DETALLE DE SU RESERVA: 
GRUPO ZACATECAS 
PROPUESTA: 400 PERSONA 
TARIFA: 3890.00 MXN 
IMPUESTOS: 1510.00 MXN 
TOTAL: 5400.00 MXN 
Referencia del grupo: 3PEXAV 

 
TOTAL A LA FECHA 
                         TARIFA PAX     TOTAL 
 
TARIFA   3,890   200     778,000 
IMPUESTOS  1,510   200     302,000 
TOTAL    1´080,000 
DEPOSITAR A: 
BANCO: Santander 
Sucursal: 5778 
En pesos: 65501003007 
Referencia: 86232680FL6 
Realizado el depósito, enviar la ficha junto con el contrato firmado a Correo: 
gruposmexicana@mexicana.com.mx 

FECHA VUELO CLASE ORIGEN DESTINO HR. 
SALIDA 

HR. 
LLEGADA 

19 APR MX 4056 Q MEXICO ZACATECAS 17:00 18:30 

23 APR MX 7985 Q ZACATECAS MEXICO 16:25 17:55 
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2.4 CONVENIO PARA PATROCINADORES: 
 
MODELO DE CONTRATO 
 
Zacatecas, Mèxico, a _________ de ______________________ de 2010_ 
R E U N I D O S 
DE UNA PARTE: ---------------------------------------------- Nombrado por Decreto 59/2004, de 1 de abril, 
actuando en nombre y representación de la misma, en virtud de las facultades que le confieren los 
Estatutos del Estado. 
DE OTRA PARTE: D. ______________________con DNI ________ en representación de la 
Empresa _______________ (CIF ____ con domicilio en C/ __________________ en _______.  
Se reconocen ambas partes con poder, competencia y legitimación bastante para formalizar el 
presente Contrato y 
 
E X P O N E N 
 
PRIMERO.- Que _________________, en adelante la Empresa, está interesada en colaborar con 
el Proyecto “Usos y Costumbres del Chocolate” y Seguridad de la Información, en calidad de 
patrocinadora, y cuya Coordinación General está a cargo de los organizadores: Cinthya Lara, 
Martha Lavariega y Ana Karen Casas. El trabajo ad-honorem a realizar por Cinthya Lara, Martha 
Lavariega y Ana Karen Casas consiste en el la organización de la Convenciòn, así como dar a 
conocer este patrocinio, con el visto bueno de la Empresa, en otras actividades que desarrolla 
dicha red tales como congresos, conferencias, etc. 
 
SEGUNDO.- Que al presente contrato le son de aplicación las normas contenidas en el Título IV de 
los Estatutos del estado de Zacatecas y en la Normativa para contratar con Entidades Públicas y 
privadas la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico y cursos de 
especialización, que regulan el procedimiento para la autorización y los criterios para la afectación 
de los bienes e ingresos obtenidos que es conocida y aceptada por los firmantes del presente 
Contrato, que se responsabilizan de su publicidad a los terceros intervinientes en el mismo. 
 
TERCERO.- Que Cinthya Lara, Martha Lavariega y Ana Karen Casas en adelante el Director del 
Proyecto, acepta y se compromete a que se realicen los trabajos que se describen en el Anexo I 
del presente Contrato en la forma y condiciones pactadas en el mismo, y se responsabiliza de que 
haya sido concedida la autorización a que se refiere. Por todo ello formalizan el presente Contrato 
privado de PRESTACIÓN DE SERVICIOS, en base a las siguientes 
 
C L Á U S U L A S 
 
I. OBJETO 
1ª.- El objeto del presente Contrato es la realización, por parte del Director del Proyecto, de los 
Trabajos técnicos señalados en el exponiendo primero, para la Empresa. 
2ª.- El Director del Proyecto asume la realización del trabajo de acuerdo con el plan de actuación 
que se contiene en la Memoria y en base a la propuesta de distribución de los recursos que se 
adiciona mediante Anexo III. 
3ª.- El Director de Proyecto informará regularmente a la Empresa de la marcha de dichos trabajos. 
Finalizado el proyecto y en tanto éste no se renueve, emitirá un informe final estableciendo las 
conclusiones a que se llegue en el mismo, del que remitirá copia al Rectorado de la UPM (OTT), en 
que conste la recepción de la Empresa contratante. 
 
II. PLAZO DE EJECUCIÓN 
4ª.- La duración prevista para el desarrollo del proyecto será de 1 año, finalizado en diciembre, 
pudiendo prorrogarse o renovarse de mutuo acuerdo si ambas partes consideran oportuna su 
prosecución, o por tácita reconducción. El Director del Proyecto informará con un mes de 
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antelación a la Empresa cualquier modificación de la cuantía mínima del patrocinio si el aporte de 
la Empresa es igual a esa cantidad. 
 
III. PRECIO Y FORMA DE PAGO 
5ª.- Como contraprestación para la realización del trabajo, la Empresa se compromete a abonar al 
estado de Zacatecas. la cantidad de _______ Pesos, que hará efectiva a la firma de este contrato y 
tendrá validez hasta el 31 de diciembre del año en curso. En caso de contraprestación mediante 
donaciones de equipos informáticos y software para la red, billetes de avión, o cualquier otro ítem 
que pueda incluirse como gastos de representación, se indicará las características de éstas y el 
valor comercial de las mismas, no pudiendo ser inferior a la cantidad antes indicada. 
La primera aportación será igual a la parte proporcional de la cantidad indicada más arriba, en 
proporción de ¼ por trimestre restante del año en curso a la fecha de firma de este contrato. Los 
años siguientes, esta aportación se realizará de forma íntegra durante el primer trimestre del año. 
Por lo tanto, a la firma de este contrato la Empresa abonará la cantidad de __________Pesos. 
6ª.- El abono de dichas cantidades se hará efectivo en la c/c nº 31000262 abierta en el Banco 
Santander de México, a nombre de “USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 
El retraso en el pago de cualquier cantidad significará la constitución en mora de la obligación, de 
acuerdo con el art. 1100.1º del Código Civil, devengándose desde su vencimiento el interés legal 
del dinero, incrementado en dos puntos, de acuerdo con la Ley 24/1984, de 29 de junio. 
 
V. SECRETO DE LOS DATOS DE PATROCINIO 
8ª.- El Director del Proyecto se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, la cantidad 
abonada por la Empresa o los bienes donados, salvo que ésta manifieste lo contrario en la 
Memoria. No obstante, estos datos deberán hacerse públicos a los miembros de la convenciòn. 
 
VI. FINALIZACIÓN ANTICIPADA 
9ª.- La realización del trabajo objeto del presente Contrato podrá interrumpirse antes del período 
marcado, por mutuo acuerdo entre las partes contratantes, por cualquier causa que haga inviable 
su prosecución. 
10ª.- El incumplimiento grave de cualquiera de las obligaciones contraídas por el presente Contrato 
por una de las partes, facultará a la otra para rescindir el mismo, quedando automáticamente 
anulados todos los derechos y obligaciones correspondientes sobre el objeto de la contratación. 
11ª.- La parte responsable de incumplimiento por causas que no sean de fuerza mayor, 
indemnizará debidamente a la otra por los daños y perjuicios causados, hasta el momento de la 
resolución 
12ª.- Las partes podrán denunciar o modificar el presente documento en cualquier momento por 
mutuo acuerdo. 
Las disposiciones del apartado V y siguientes del presente Contrato subsistirán después de la 
terminación o rescisión del mismo. 
VII. NATURALEZA Y JURISDICCIÓN 
13ª.- El presente Contrato tiene naturaleza privada. En caso de litigio sobre su interpretación y 
aplicación, los Jueces y Tribunales de Mèxico serán los únicos competentes, renunciando ambas 
partes a cualesquiera otros fueros que pudieran corresponderles. 
14ª.- Este documento podrá ser elevado a escritura pública a petición de la Empresa, a su costo, o 
cuando así lo exija la legislación vigente, en los términos que se determinen. 
Habiendo leído el presente por sí mismos y hallándose conformes, lo firman por triplicado y a un 
sólo efecto, en lugar y fecha arriba citados. 
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2.5 CONTRATACION DE SERVICIOS A INCLUIR EN EL EVENTO 
 
A continuación desglosaremos los servicios a incluir en el evento: 
 

 Hospedaje 
 
HOTEL EMPORIO 
 
Se llevará a cabo la Convención “Usos y Costumbres del Chocolate en México”, los días 
19,20 ,21 y 22 de Abril del 2011, teniendo como hotel principal el “Hotel Emporio 
Zacatecas” que se encuentra a tan sólo 20 minutos del Aeropuerto Internacional, y gracias 
a su ubicación privilegiada, frente a la catedral, le permite estar perfectamente 
comunicado con las principales áreas culturales, recreativas y de negocios. Como hotel 
alterno tenemos al “Hotel Don Miguel” ubicado a solo 5 minutos del Centro Histórico de 
Zacatecas en Prolongación Calle del Plomo s/n.  
En el hotel principal emporio alojaremos a Convencionistas específicamente Sector 
Gobierno, Empresas Restauranteras, Empresas Chocolateras y a los Ponentes de 
nuestra convención por lo cual fueron requeridas 53 habitaciones dobles y 19 
habitaciones sencillas. 
 

 Hospedaje: 
 
Hotel Emporio Zacatecas 

• Cena de gala para 300 personas 
• Coctail de bienvenida 
• Desayunos  
• Cenas 

 
Hotel Don Miguel Zacatecas 

• Cena de gala para 300 personas 
• Coctail de bienvenida 
• Desayunos  
• Cenas 

 
 Alimentos y bebidas 

 
Dentro de  nuestra convención hemos solicitado los Servicios de la banquetera Pina 
Jarquin, para cubrir dos comidas que realizaran los participantes dentro del recinto. 
banquetes@pinajarquin.com.mx 
 
Dentro de los servicios empresariales que nos ofrece esta empresa son las convenciones, 
la cotización fue en base a un solo tiempo que es la comida para nuestros participantes, 
cotizado para dos días, ya que esta se llevará a cabo dentro del recinto siguiendo 
previamente las actividades del programa logístico del evento. 
 
El servicio de comida que fue cotizado incluye: 

 Menú de 3 o 4 tiempos. 
 Mesas para 10 personas 
 Mantelería en diversos colores 
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 Cubremantel deshilado de lino y deshilado normal 
 Vajilla y cristalería de importación de porcelana. 
 Cubremanteleria Italiana 
 Refrescos y hielo sin limite 
 Servicio de meseros (1 por mesa) 
 Capitanes 
 Cantineros 
 Chef y subchef 
 Personal de cocina 
 Garroteros y Galopitos 
 Servicio por 3 hrs. 

 
El menú elegido para nuestra convención son las siguientes opciones para los dos días 
de duración del evento: 
Menú 1 Menú 2 Menú 3 

 CREMA DE ELOTE 

 CODITO HAWAIANA 

 POLLO CON CHAMPIÑONES 

 CREMA DE VERDURAS 

 ESPAGUETI A LA ITALIANA 

 POLLO EMPANIZADO 

 CREMA DE SETAS 

 MACARRONES AL QUESO 

 POLLO ENCHILADO 

 
 Transporte terrestre  

Autobuses ejecutivos marca  
 

 Transporte aéreo  
Servicio aéreo hacia Zacatecas desde la ciudad de México por la compañía  
 

 Mezcla promocional 
Diseño de página Web. Contratación de servicio también para un sistema informático de 
registro para los participantes del evento, este será contratado por: 
Exporegistro.com  
 
Es un desarrollo mexicano a la medida para gobierno, particulares y empresas que 
requieren un registro en línea desde el más simple, hasta uno con varias sedes 
simultáneas y alcances nacionales. 
 
PALACIO DE CONVENCIONES DE ZACATECAS  
La renta del recinto será por dos días bloqueando los siguientes salones: 

• Salón Fuego 
• Salón coronel 
• Salón Danzantes 4 y 5 
• Salón Luna 1 y 2 

 
2.6 PRESUPUESTO 
 
A continuación se presenta el presupuesto del evento por cada servicio requerido. 
 
2.6.1 INGRESOS Y EGRESOS DEL EVENTO 
 
En la siguiente tabla se muestra los ingresos y egresos del evento, es decir la situación 
financiera para la realización del mismo. 
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INGRESOS 
CONCEPTO    UNIDAD TOTAL 

Cuota de inscripción: 2,415,870.01 2,415,870.01 
Patrocinios 
 

  

Empresas: 
 

 760,000.00 

*Chocolate Ibarra 
*Chocolate Turín 
*Chocolate Mayordomo 
*Chocolate La Soledad 
* Vainilla Molina 
*New Art Xocolatl 
*La Vaquita 

150,000.00 
150,000.00 
150,000.00 
115,000.00 
80,000.00 
60,000.00 
55,000.00 

 

Restaurantes 
 

 665,000.00 

*Café Tacaba 
*La Valentina 
*Los danzantes 
*La casa de las sirenas 
*La catedral del Tequila 
 

150,000.00 
150,000.00 
150,000.00 
125,000.00 
90,000.00 

 

Escuelas 
 

 950,000.00 

*Centro Culinario Ambrosia 
*Colegio Superior Culinario 
*Coronado Instituto de arte culinario 

200,000.00 
250,000.00 
250,000.00 

 

Apoyo gobierno de Zacatecas 250,000.00  
Descuento de estudiantes del 20% por parte del gobierno de 
Zacatecas. 

1,059.77 1,059.77 

Egresos totales del evento  4,022,410.29 

   

 
2.6.3 PATROCINIOS 
Los patrocinios con los que con los que se cuentan,  se derivan de 4 sectores 
principalmente que son: 

 Empresas 
 Restaurantes 
 Escuelas 
 Apoyo del gobierno de Zacatecas, específicamente a los estudiantes. 

  
Los patrocinadores se enlistan a  continuación: 

Empresas 
 

Restaurantes  Escuelas  

*Chocolate Ibarra 
*Chocolate Turín 
*Chocolate Mayordomo 
*Chocolate La Soledad 
* Vainilla Molina 
*New Art Xocolatl 
*La Vaquita 

*Café Tacaba 
*La Valentina 
*Los danzantes 
*La casa de las sirenas 
*La catedral del Tequila 
 

*Centro Culinario Ambrosia 
*Colegio Superior Culinario 
*Coronado Instituto de arte 
culinario 
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PRESUPUESTO RENTA RECINTO  
 
 PALACIO DE CONVENCIONES ZACATECAS 
 
PRESUPUESTO DE RECINTO 
 

CONCEPTO PRECIO UNITARIO UNIDAD MONTO 
 

RENTA SALONES $180,000.00 4 SALONES $180,000.00 
RENTA SALONES $180,000.00 4 SALONES $180,000.00 

TOTAL   $360,000.00 

 
PRESUPUESTO DE TRANSPORTE AEREO 
 
 La ciudad de Zacatecas (ZCL) tiene maneja tres líneas aéreas para el mercado nacional 
que son: 

 AM: AEROMEXICO 
 MX: MEXICANA DE AVIACION 
 VW: AEROMAR 

 
•AEROMEXICO 
 
Cuenta con dos vuelos de salida el día 19 de abril: 
 
AEROMEXICO 2642 MEXICO – ZACATECAS  06:25 07:45 
AEROMEXICO 2646 MEXICO – ZACATECAS  18:00 19:20 
 
 
 
Cuenta con solo un vuelo de regreso el dia 23 de abril: 
 
AEROMEXICO 2647 ZACATECAS – MEXICO 15:30 16:45 
 
 
El vuelo y tarifa aérea que nos proporciona es: 
 
AEROMEXICO 2646 MEXICO – ZACATECAS 18:00 19:20 
AEROMEXICO 2647 ZACATECAS – MEXICO  15:30 16:45 
 
TARIFA 4218 
IMPUESTOS 1207 
TOTAL5425 
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MEXICANA 
 
Cuenta con cuatro vuelos de salida el día 19 de abril: 
 
MEXICANA 7980 MEXICO – ZACATECAS 06:50 08:20 
MEXICANA 4054 MEXICO – ZACATECAS 10:05 11:35 
MEXICANA 7984 MEXICO – ZACATECAS 14:30 16:00 
MEXICANA 4056 MEXICO – ZACATECAS 17:00 18:30 
 
Cuenta con cuatro vuelos de regreso el dia 23 de abril: 
 
MEXICANA 7981 ZACATECAS – MEXICO 08:45 10:15 
MEXICANA 4055 ZACATECAS – MEXICO 11:55 13:25 
MEXICANA 7985 ZACETECAS – MEXICO 16:25 17:55 
MEXICANA 4057 ZACATECAS – MEXICO 18:50 20:20 
 
Cabe mencionar que Mexicana no opera ningún de los vuelos anteriormente mencionados, 
lo hace a través de Aeromar. 
 
 
El vuelo y tarifa aérea que nos proporciona es: 
 
MEXICANA 4056 MEXICO – ZACATECAS 17:00 18:30 
MEXICANA 7985 ZACETECAS – MEXICO 16:25 17:55 
 
TARIFA  3890 
IMPUESTOS 1510 
TOTAL5400 
 
 
•AEROMAR 
 
Cuenta con dos vuelos de salida el día 19 de abril: 
AEROMAR 774 MEXICO – ZACATECAS 10:05 11:35 
AEROMAR 772 MEXICO – ZACATECAS 17:00 18:30 
 
Cuenta con dos vuelos de regreso el día 23 de abril: 
AEROMAR 775 ZACATECAS – MEXICO 11:55 13:25 
AEROMAR 773 ZACATECAS – MEXICO 18:50 20:20 
  
El vuelo y tarifa aérea que nos proporciona es: 
AEROMAR 772 MEXICO – ZACATECAS 17:00 18:30 
AEROMAR 773 ZACATECAS – MEXICO 18:50 20:20 
 
TARIFA  4498 
IMPUESTOS 1252 
TOTAL5750 
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RESUMEN DE COTIZACIONES 
 
AEROLINEA SALIDAS LLEGADAS TARIFA IMPUESTOS TOTAL 

AEROMEXICO 2 1 $4,218.00 $1,207.00 $5,425.00 

MEXICANA 4 4 $3,890.00 $1,510.00 $5,400.00 

AEROMAR 2 2 $4,498.00 $1,252.00 $5,750.00 

TOTAL   $12,606.00 $3,960.00 $16,575.00 

 
De acuerdo al cuadro comparativo, se eligió a Mexicana para que pueda suministrar la 
porción aérea de la Convención: 

• Tiene bastantes vuelos para poder proporcionar la capacidad de transportación para 
nuestros participantes. 
• La tarifa es la más competitiva frente a las otras dos líneas aéreas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESUPUESTO TRANSPORTE TERRESTRE 
 
Tomando en cuenta que la cotización es en base a 120 personas, y que solo viajará en 
autobús el sector docente y estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6.4 PRESUPUESTO DE HOSPEDAJE  
 

 
El presupuesto es el siguiente: 
 
El total por habitación doble para participantes es de $6732 ocupación doble dentro del hotel emporio en 
base a la cotización de grupos y convenciones del hotel, la tarifa que se maneja es la tarifa de grupo, e 
incluye desayuno y cena tipo buffet y propinas para camaristas y botones por lo tanto se estima que en total : 
 
 

CONCEPTO PRECIO UNITARIO UNIDAD MONTO 

TRANSPORTE AEREO 
MX 

$3,890.00 492 pax $1,913,880.00 
 

IMPUESTOS $1,510.00 492 pax. $742,920.00 
 

TOTAL   $2,656,800.00 

CONCEPTO PRECIO UNITARIO UNIDAD MONTO 
 

AUTOBUSES 45 
PLAZAS 

$14,790.00 2 $29,580.00 

SPRINTER 20 PAX $10,500.00 3 $31,500.00 

TOTAL   $61,080.00 

CONCEPTO MONTO X NOCHE IMPUESTO 2% MONTO TOTAL X 
HAB. 3 NOCHES 

Hab. Doble $2,200.00 $2,244.00 $6,732.00 

Hab. Sencilla $2,160.00 $2,203.20 $6,609.60 

TOTAL   $60,7960.80 
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Tipo de Habitación Tarifa Habitaciones  

Requeridas 

Total 

Doble p/4 pax. $6,732.00 61 $410,652.00 

TOTAL   $410,652.00 
 

Presupuesto del Hotel Don Miguel: 

 
El total por habitación estándar para los acompañantes es de $6732, en villa para 4 personas que será 
ocupado específicamente para estudiantes y $6609.6 dentro del hotel Don Miguel, en base a la cotización de 
grupos y convenciones del hotel, la tarifa que se maneja es la tarifa de grupo, e incluye desayuno y cena tipo 
buffet y propinas para camaristas y botones por lo tanto se estima que en total: 

 

Tipo de Habitación Tarifa Habitaciones 

Requeridas 

Total 

Hab. Estandar $6,732.00 62 $417,384.00 

Villa p/4 pax. $6,609.60 30 $198,288.00 

TOTAL   $615,672.00 
 

El monto total de las habitaciones por noche es de 615672 dentro del Hotel Don Miguel 
Zacatecas  
 

EELL  TTOOTTAALL  DDEELL  PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  DDEE  HHOOSSPPEEDDAAJJEE  EESS::  11,,001122886600  PPOORR  LLOOSS  DDOOSS  

HHOOTTEELLEESS  
 
2.6.5 PRESUPUESTO DE ALIMENTO Y BEBIDAS 
 
Tomando en cuenta que los desayunos y cenas están incluidos en el presupuesto de 
Hospedaje, se determino contratar el servicio de la banquetera “Pina Jarquin” de 
Zacatecas que ofreciera  
 

FECHA CONCEPTO CANTIDAD PERIODO COSTO U. SUBTOTAL 

Abril-20 Comida/Menú $612.00 1 $170.00 $104,040.00 

Abril-21 Comida/Menú $366.00 1 $170.00 $62,220.00 

TOTAL     $166,260.00 

 

PPOORR  LLOO  TTAANNTTOO  EELL  PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  TTOOTTAALL  DDEE  AALLIIMMEENNTTOOSS  YY  BBEEBBIIDDAASS    PPAARRAA  EELL  

EEVVEENNTTOO  ““UUSSOOSS  YY  CCOOSSTTUUMMBBRREESS  DDEELL  CCHHOOCCOOLLAATTEE””    SSEERRÁÁ  DDEE  $$331122,,112200..  
 
PRESUPUESTO CENA-GALA 
Dentro de nuestro programa está prevista una cena gala el día 19 de Abril, dentro del 
hotel Emporio, esta será ofrecida solo para nuestros Convencionistas VIP, por lo tanto 
solo se cotizara para 300 personas. 
 

CONCEPTO MONTO X NOCHE IMPUESTO 
2% 

MONTO TOTAL X 
HAB. 3 NOCHES 

Hab. Estandar $2,200.00 $2,244.00 $6,732.00 

Villa p/4 pax. $2,160.00 $2,203.20 $6,609.60 

TOTAL   $602,208.00 
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El hotel Emporio Zacatecas ofrece el Salón Paraíso  para la realización de esta cena de 
gala y tiene la siguiente capacidad: 
Salón Paraíso total = 139.75 m² 
Altura del plafón = 2.55 m. 
Los servicios a incluir son los siguientes: 
Tecnología audiovisual de punta y un amable equipo de expertos están a su disposición 
en este amplio salón, capaz de alojar todos sus eventos, conferencias, juntas de negocios 
o fiestas privadas.  

 

Capacidad Max: 

Auditorio 400   personas 

Banquete 300   personas 

Coctel 450   personas 

Escuela 260   personas 

Herradura 84   personas 
 
El presupuesto total para la cena de gala e incluye servicios de Coctelería y Cena, el 
decorado es tipo lounge y cuanta con el personal suficiente para el abastecimiento del 

Evento. 
 

CONCEPTO CANTIDAD TOTAL 

Cena de gala 
Salón paraíso Hotel emporio  

300 PAX $85,000.00 

TOTAL  $85,000.00 

 
2.6.6 PRESUPUESTO DE SERVICIOS EN GENERAL 
 

CONCEPTO PRECIO UNITARIO UNIDAD TOTAL 

Papelería    

Paq. Hojas blancas 
marca Xerox 

$ 500.00 1 caja con 5000 $500.00 
 

Paq. Plumas 
serigrafiadas del 
evento 

$ 6.00 1,500 pzas $9,000.00 

Paq. Fólder tam 
carta con logotipo 

$ 250.00 5 cajas con 100 
pzas. 

$1,250.00 

CD Memoria del 
evento 

$  25,000.00  $25,000.00 

Otros     

TOTAL   $35,750 
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2.6.7 PRESUPUESTO DE ORNATO Y ROTULACION 
 

CONCEPTO PRECIO UNITARIO UNIDAD TOTAL 

Gafetes para participantes 
y acompañantes 

$ 18.00 592 PZAS $10,656.00 

Diplomas $12.00 592 PZAS $7,104.00 

Agradecimientos $22.00 250 PZAS. $5,500.00 

Reconocimientos $18.00 20 PZAS $360.00 

Invitaciones para cena de 
gala 

$52.00 150 PZAS $7,800.00 

identificadores de 
Equipaje. 

$20.00 592 PZAS $11,840.00 

Personalizadores para 
ponentes 

$15.50 20 PZAS $310.00 

Señalización $75.00 35 PZAS $2,625.00 

Manta de bienvenida del 
evento 

$18500 1 PZA $18,500.00 

Arreglos de Mesa $400.00 30 PZAS. $120,000.00 

TOTAL   $184,695.00 

 
2.6.8 PRESUPUESTO MEZCLA PROMOCIONAL 
 

CONCEPTO PRECIO UNITARIO UNIDAD TOTAL 
 

Diseño de pagina Web $4,900.00 1 $4,900.00 

Registro sistema 
electrónico 

$2,200.00 1 2,200.00 

TOTAL   $7,100.00 
 

 
2.6.9 PRESUPUESTO EQUIPO TECNICO 
 

CONCEPTO PRECIO 
UNITARIO 

UNIDAD TOTAL 
 

Equipo de audio y 
video cena de gala 

$15,500.00 1 DIA $15,500.00 
 

Equipo para audio y 
sonido para 
convención 

$22,000.00 2 DIAS $ 22,000.00 

TOTAL   $37,500.00 
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PRESUPUESTO DE ORADORES: 
 
El presupuesto de oradores esta en base a las dinámicas que vamos a realizar durante 
nuestra convención a continuación se muestra la cotización: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6.11 PRESUPUESTO RECURSOS HUMANOS 

 
CONCEPTO SUELDO CANTIDAD DIAS LAB TOTAL 

Edecanes $700.00 20 personas 2 días 14,000.00 

Maestro de ceremonias $1,500.00 1 persona 3veces (inicio/final) $4,500.00 

Maestro curso taller $3,200.00 1 persona jornada de 5 horas $3,200.00 

Personal de 
apoyo(coordinadores)  

$500.00 18 personas 3 días $27,000.00 

Personal de seguridad $800.00 4 personas 3 días $9,600.00 

Personal de apoyo de 
registro 

$800.00 4 personas 3 días $9,600.00 

TOTAL     $67,900.00 

 
 

ORADOR DINAMICA TOTAL 

Chef Paulina Abaral Conferencia $8,000.00 

Chef Edgar Núñez Conferencia $8,000.00 

Lic. Chris Pomeroy   Panel $8,500.00 

Dr. Rafael Beaufon Panel $9,500.00 

Dir. Francisco Mayorga Castañeda Panel $8,500.00 

Lic. Angélica Galicia Panel $8,500.00 

Dr. Gerardo López Noriega Panel $8,500.00 

Lic. Salvador Flores Concha Panel $8,500.00 

Lic. Alejandro Peñaloza Garza Panel $8,500.00 

Chef José Ramón Castillo Curso-Taller $12,000.00 

Lic.  Felipe Alvarado  Bustamante Mesa Redonda $8,000.00 

Sr. Romualdo Sainz Mesa Redonda $8,000.00 

Lic. Manuel Loyo Delgado Mesa  Redonda $8,000.00 

 Marco Antonio Gault Mesa Redonda $8,000.00 

ORADOR DINAMICA TOTAL 

Chef Ofelia Audry Conferencia $ 8,000.00 

Chef Luis Robledo Conferencia $ 8,000.00 

Sr. Antonio Hernández Mesa 
Redonda 

$ 8,000.00 

Chef Juan Pablo 
Cortés 

Conferencia $ 8,000.00 

Chef Patricia Alejo Conferencia $ 8,000.00 

TOTAL  $160,500.00 
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PRESUPUESTO OTROS 
 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 
 

Mochila convencionista 600 PZAS $110.00 $66,000.00 

Llavero de la convención 400 PZAS $3.50 $1,400.00 

Memoria (usb) del 
Evento 

366 PZAS. $80.00 $29280 

Invitaciones cena de gala 150 PZAS. $25.00 $3,750.00 

Taller Para 246 pax. $150 x pax. $36900 

TOTAL   $137330 

 
 
PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES VARIAS (Acompañantes)  
 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 
 

Maridaje de vinos  250 Pax. $ 80.00 $20,000.00 

Maridaje de cerveza 250 Pax. $ 92.00 $23,000.00 

Maridaje de tequila 250 Pax.   $ 90.00 $22,500.00 

Maridaje de café 250 Pax $ 80.00 $20,000.00 

Entradas a museos  250 Pax. $ 260.00 $65,000.00 

TOTAL   $ 150,500.00 

 
2.6.12 PRESUPUESTO GENERAL DEL EVENTO 
 
La convención “Usos y Costumbres del Chocolate en México” cuenta con tres 
presupuestos integrados por 3 ejes: 

 Presupuesto de Participantes-Cuota Participantes 
 Presupuesto de Estudiantes-Cuota de Académica 
 Presupuesto de Acompañantes-Cuota de Acompañantes 

 
Cada uno calculado en base a los servicios requeridos por cada estatus. 
 
PRESUPUESTO DE PARTICIPANTES: 
 
A continuación se desarrollara el presupuesto de la convención de la manera clara y 
precisa para su fácil interpretación. Esto con el fin de determinar el costo por participante, 
estudiante y acompañante en dicho evento. 
Los elementos que conformaran el presupuesto de la convención  “Usos y Costumbres 
del Chocolate en México” se presenta en la siguiente tabla, las cuales contienen datos 
extraídos de las tablas de contabilidad donde de forma más detallada se explica cada uno 
de los conceptos.  
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PRESUPUESTO PARTICIPANTES: 
 
*Egresos 

 
CONCEPTO PARCIAL SUBTOTAL TOTAL 

COSTOS FIJOS  $1, 652,687.00  

Presupuesto de Papelería $ 35,750.00   

Presupuesto de Recursos Humanos $ 67,900.00   

Presupuesto de Otros $ 137,330.00   

Presupuesto de Recinto $ 360,000.00   

Presupuesto de Equipo Técnico $ 37,500.00   

Presupuesto de Mezcla Promocional $ 7,100.00   

Presupuesto de Oradores $160,500.00   

Presupuesto de Ornato y Rotulación $184,695.00   

Presupuesto de Hospedaje $410,652.00   

Presupuesto de A y B $166,260.00   

Presupuesto de Cena de Gala $85,000.00   

COSTOS VARIABLES  $ 302,580.00  

Seguro $ 302,580.00   

COSTOS TOTALES   $1,955,267.00 

PATROCINIOS EMPRESAS   $   760,000.00 

*Chocolate Ibarra $ 150,000.00   

Chocolate Turín $ 150,000.00   

Chocolate Mayordomo $ 150,000.00   

Chocolate La Soledad $  115,000.00   

Vainilla Molina $  80,000.00   

*New Art Xocolatl $  60,000.00   

La Vaquita $ 55,000.00   

    

SUBTOTAL DE EGRESOS   $1,195,267.00 

CONTINGENCIAS 15%  $   179,290.05  

SUBTOTAL   $1,374,557.05 

UTILIDAD 25%  $   343,639.26  

SUBTOTAL   $1,718,196.31 

IVA 16%  $   274,911.41  

PROPINAS 
Camaristas  
Bell boys  

$ 7,300.00 
$ 5,880.00 
$ 6,500.00 

$     19,680.00  

ISH 2%  $       8,213.04  

TOTAL DE PRESUPUESTO   $2,021,000.76 
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PRESUPUESTO DE ESTUDIANTES: 
 
* Egresos 

 
CONCEPTO PARCIAL SUBTOTAL TOTAL 

COSTOS FIJOS  $1,355,323.00  

Presupuesto de Papelería $ 35,750.00   

Presupuesto de Recursos Humanos $ 67,900.00   

Presupuesto de Otros $ 137,330.00   

Presupuesto de Recinto $ 360,000.00   

Presupuesto de Equipo Técnico $ 37,500.00   

Presupuesto de Mezcla Promocional $ 7,100.00   

Presupuesto de Oradores $160,500.00   

Presupuesto de Ornato y Rotulación $184,695.00   

Presupuesto de Hospedaje $198,288.00   

Presupuesto alimentos y bebidas $166,260.00   

COSTOS VARIABLES  $147,600.00  

Seguro $147,600.00   

COSTOS TOTALES   $1,502,923.00 

PATROCINIOS ESCUELAS   $   950,000.00 

* Centro Culinario Ambrosía $ 200,000.00   

* Colegio Superior Culinario $ 250,000.00   

*Coronado Instituto de arte culinario $ 250,000.00   

* Apoyo gobierno de Zacatecas $ 250,000.00   

    

SUBTOTAL DE EGRESOS   $   552,923.00 

CONTINGENCIAS 15%  $ 82,938.45  

SUBTOTAL   $   635,861.45 

UTILIDAD 25%  $158,965.36  

SUBTOTAL   $   794,826.81 

IVA 16%  $127,172.29  

PROPINAS 
Camaristas 
Bell boys 

$2, 760.00 
$4,800.00 
$2,040.00 

$    9,600.00  

ISH 2%  $   3, 965.76  

TOTAL DE EGRESOS   $ 935,564.86 
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PRESUPUESTO DE ACOMPAÑANTES: 
 
* Egresos 
 

CONCEPTO PARCIAL SUBTOTAL TOTAL 

COSTOS FIJOS  $984,799.00  

Presupuesto de Actividades Varias  $ 150,500.00   

Presupuesto de Recursos Humanos $ 67,900.00   

Presupuesto de Otros $ 137,330.00   

Presupuesto de Recinto $ 360,000.00   

Presupuesto de Equipo Técnico $ 37,500.00   

Presupuesto de Mezcla Promocional $ 7,100.00   

Presupuesto de Papelería $ 35,750.00   

Presupuesto de Ornato y Rotulación $184,695.00   

Presupuesto de Hospedaje $417,384.00   

Presupuesto alimentos y bebidas $62,220.00   

Presupuesto Cena de Gala $85,000.00   

COSTOS VARIABLES  $302,580.00  

Seguro $302,580.00   

COSTOS TOTALES   $1,857,959.00 

PATROCINIOS RESTAURANTES  $665, 000.00  

*Café Tacaba $ 150,000.00   

*La Valentina $ 150,000.00   

*Los danzantes $ 150,000.00   

*La casa de las sirenas $  125,000.00   

*La catedral del Tequila $  90,000.00   

    

SUBTOTAL DE EGRESOS   $622,379.00 

CONTINGENCIAS 15%  $93,356.85  

SUBTOTAL   $715,735.85 

UTILIDAD 25%  $178,933.96  

SUBTOTAL   $894,669.81 

IVA 16%  $143,147.17  

PROPINAS 
Camaristas 
Bell boys 

$5,200.00 
$7,480.00 
$7,000.00 

$    19,680.00  

ISH 2%  $    8,347.68  

TOTAL DE PRESUPUESTO   $1,065,844.66 

 
2.6.12 PRESUPUESTO GENERAL DEL EVENTO: 
 

CONCEPTO MONTO 

Participantes $2,021,000.76 

Estudiantes $ 935,564.86 

Acompañantes $1,065,844.66 

TOTAL $4, 022,410.00 



Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones 

 
Caso Segunda Convención “Usos y Costumbres del Chocolate en México” 

 

 
337 

2.6.12.1TIPOS DE CUOTAS DE INSCRIPCION 
 
Para el cálculo de la cuota de inscripción será necesario tomar en cuenta que se cuenta 
con tres tipos de cuenta: 
 

 Cuota empresarial: Participantes de nivel empresarial todo incluido excepto transporte. 
  Cuota académica: Estudiante  y docentes de escuelas todo incluido excepto 

transporte. 
  Cuota Acompañante: Acompañantes de los participantes todo incluido excepto 

transporte. 
 
NOTA. El seguro por participante nos lo brinda la CIA ING cubriendo 1230.00 por 
cada participante, dentro del lapso del evento. 
 
2.6.13 CALCULO DE LA CUOTA DE INSCRIPCION  
 

 Cuota Participante: 
Una vez obtenido el punto de equilibrio se procede a calcular  la cuota de inscripción de la 
siguiente forma: 
 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL 

EGRESOS VARIABLES $ 302,580.00  

EGRESOS FIJOS $ 1,652,687.00  

CONTINGENCIAS $ 179,290.05  

TOTAL  $2,134,557.05 

PARTICIPANTES  246 PARTICIPANTES 

 
SUSTITUCIÒN 
CR = EV+EF+C  
               DE 
CR = $302,580.00 + $1,652,687.00 + $179,290.05  
                             246 
CR = $ 8,677.06 
CUOTA DE REGISTRO POR PARTICIPANTE =  $ 8,677.06 
 

 Cuota Académica: 
 
Una vez obtenido el punto de equilibrio se procede a calcular  la cuota de inscripción de la 
siguiente forma: 

 
CONCEPTO PARCIAL TOTAL 

EGRESOS VARIABLES $147,600.00  

EGRESOS FIJOS $  405,323.00  

CONTINGENCIAS $  82,938.45  

TOTAL  $635,861.45 

PARTICIPANTES  120 ESTUDIANTES 
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SUSTITUCIÒN 
CR = EV+EF+C  
               DE 
CR = $ 147,600.00 + $ 405,323.00 + $ 82,938.45  
                             120 
CR = $ 5,298.85 – 20% DE DESCUENTO POR SER ESTUDIANTES PATROCINADO 
POR EL GOBIERNO DE ZACATECAS. 
 CUOTA DE REGISTRO POR ESTUDIANTE=  $ 4,239.08 
 

 Cuota Acompañante: 
 
Una vez obtenido el punto de equilibrio se procede a calcular  la cuota de inscripción de la 
siguiente forma: 
 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL 

EGRESOS VARIABLES $ 302,580.00  

EGRESOS FIJOS $ 319,799.00  

CONTINGENCIAS $ 93,356.85  

TOTAL  $715,735.85 

PARTICIPANTES  246 PARTICIPANTES 

 
SUSTITUCION 
CR = EV+EF+C  
               DE 
CR = $ 302,580.00 + $ 319,799.00 + $93,356.85 
                             246 
 
CUOTA DE REGISTRO POR ACOMPAÑANTE=  $ 2,909.50 
 
2.6.14 PUNTO DE EQUILIBRIO: 
 

 Punto de Equilibrio Participante: 
A continuación se desarrollará el punto de equilibrio para conocer cual es el mínimo 
número de ventas que debemos realizar para no crear un déficit en las cuentas del evento, 
el punto de equilibrio se determinara con la siguiente fórmula: 
PE =  _______CF_________ 
              (1-CV/VT) (PVU) 
 
Para el desarrollo de esta fórmula es necesario obtener algunos datos de la siguiente 
tabla: 

CONCEPTO PARCIAL SUBTOTAL TOTALCANTIDAD 

COSTOS FIJOS $1,071,977.05   

COSTOS VARIABLES $302,580.00   

COSTOS TOTALES  $1,195,267.00  

UTILIDAD DEL PRECIO DE VENTA  $  343,639.26  

VENTAS TOTALES   $2,021,000.76 
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Una vez realizada la tabla se procede a sustituir los valores en la fórmula anterior. 
 
PE =                          $1,071,977.05 
              (1 – ($302,580.00/ $2,021,000.76)* (8,677.06)   
 
PE =          $1,071,977.05 
              (0.522765148)* (5,587.63) 
 
PE = 145 participantes. 
NOTA:  

 Para determinar el punto de equilibrio  se tomaron en cuenta los costos fijos, los 
costos variables y las contingencias, cada uno con su respectivo IVA. 

 Los costos fijos será la sumatoria de los costos fijos del presupuesto de egresos y las 
contingencias. 

 
 Punto de Equilibrio acompañantes: 

 
A continuación se desarrollará el punto de equilibrio para conocer cual es el mínimo 
número de ventas que debemos realizar para no crear un déficit en las cuentas del evento, 
el punto de equilibrio se determinara con la siguiente fórmula: 
 
PE =  _______CF_________ 
               (1-CV/VT) (PVU) 
 
Para el desarrollo de esta fórmula es necesario obtener algunos datos de la siguiente 
tabla: 
 

CONCEPTO PARCIAL SUBTOTAL TOTALCANTIDAD 

COSTOS FIJOS $413,155.85   

COSTOS VARIABLES $302,580.00   

COSTOS TOTALES  $1,287,379.00  

UTILIDAD DEL 
PRECIO DE VENTA 

 $178,933.96  

VENTAS TOTALES   $1,065,844.66 

 
Una vez realizada la tabla se procede a sustituir los valores en la fórmula anterior. 
PE =                          413,155.85 
              (1 – (302,580.00/1,065,844.66)*($2,909.50)   
 
PE =          504,718.85 
                  3,179.48 
 
PE = 198 acompañantes 
NOTA:  

 Para determinar el punto de equilibrio  se tomaron en cuenta los costos fijos, los 
costos variables y las contingencias, cada uno con su respectivo IVA. 

 Los costos fijos será la sumatoria de los costos fijos del presupuesto de egresos y las 
contingencias. 
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 Punto de equilibrio estudiantes  
 
A continuación se desarrollará el punto de equilibrio para conocer cual es el mínimo 
número de ventas que debemos realizar para no crear un déficit en las cuentas del evento, 
el punto de equilibrio se determinara con la siguiente fórmula: 
 
PE =  _______CF_________ 
                          (1-CV/VT) (PVU) 
 
Para el desarrollo de esta fórmula es necesario obtener algunos datos de la siguiente 
tabla: 
 

CONCEPTO PARCIAL SUBTOTAL TOTALCANTIDAD 

COSTOS FIJOS $488,261.45   

COSTOS VARIABLES $147,600.00   

COSTOS TOTALES  $1,502,923.00  

UTILIDAD DEL 
PRECIO DE VENTA 

 $158,965.36  

VENTAS TOTALES   $935,564.86 

 
Una vez realizada la tabla se procede a sustituir los valores en la fórmula anterior. 
 
PE =                          488,261.45 
              (1 – (147,600.0/935,564.86)*(4,239.08)  
 
PE =          123,713.45 
                   1,918.51 
 
PE = 137 ESTUDIANTES 
 
NOTA:  

 Para determinar el punto de equilibrio  se tomaron en cuenta los costos fijos, los 
costos variables y las contingencias, cada uno con su respectivo IVA. 

 Los costos fijos será la sumatoria de los costos fijos del presupuesto de egresos y las 
contingencias. 
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3.1 PRE-EVENTO 
 
A continuación se muestra todo lo que se debe tomar en cuenta previo a nuestro evento 
para la obtención de buenos resultados. 
 
3.1.1 ELEMENTOS A CONSIDERAR EN EL PRE-EVENTO 
 
Es importante la elaboración de formatos que nos ayuden a tener un buen control de todo 
lo que vamos a organizar previo al evento, será de gran utilidad sobre todo en el 
inventario de materiales de registro y utilización de cada participante. 
 
Los formatos a utilizar son: 

 Formato de Estudio gráfico y realización de todos los impresos 
 Formato de Promoción particular del evento 
 Formato de Colaboración con los comités de la convención para la redacción del 

programa 
 Formato de Contactos con ponentes, moderadores, VIP y cuidado de su hospitalidad. 
 Formato para Gestión de las inscripciones con sistemas informáticos avanzados.  
 Formato para Gestión de las estructuras receptivas y congresuales 
 Formato para Gestión de las conexiones con el palacio de congresos 
 Formato para Equipamiento de la sede del congreso  
 Formato de Cuidado del servicio de catering según las exigencias del evento 
 Formato de Programación de los eventos sociales y de todas las actividades 

colaterales 
 Formato de Elaboración conjunta con el cliente de la encuesta de evaluación del 

evento. 
 Formato de envío de Invitaciones 
 Formato para Preservación de hoteles, boletería aérea, traslados en pullman ejecutivos 
 Formato para Ambientación de los espacios 
 Formato de Impresión de certificados y diplomas 

 
3.1.2 FORMATOS DE PRE-EVENTO 
 

 Formato de Estudio gráfico y realización de todos los impresos 
 
Finalidad: Este control proporcionara estatus de toda la folleteria que se está 
contemplando en la Convención, una vez aprobada una parte del trabajo está finalizada.  
 
 

IMPRESOS ELABORO REVISO APROBO 

Gafetes Comerdel S.A Exon Terrazas Nayeli Reyes 

Programas Comerdel S.A Exon Terrazas Nayeli Reyes 

Diplomas Comerdel S.A Exon Terrazas Nayeli Reyes 

Certificados Comerdel S.A Exon Terrazas Nayeli Reyes 

Dir. Participantes Comerdel S.A Exon Terrazas Nayeli Reyes 

Hojas (membrete) Comerdel S.A Exon Terrazas Nayeli Reyes 
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 Formato de Promoción particular del evento 
 
Finalidad: Facilitar el control de la promoción del evento mediante el siguiente formato de 
inventario. 
 

CONCEPTO MATERIAL INICIAL MATERIAL FINAL RECIBE 

Maletas 600 pzas. 300 pzas. Gustavo Miranda 

Plumas 4 cajas 3 cajas Alejandra Escamilla 

Llaveros 300 pzas. 80 pzas. Gustavo Miranda 

Fólders 500 pzas 250 pzas. Alejandra Escamilla 

Cd memoria  600 pzas. 300 pzas. Gustavo Miranda 

 
 Formato de Colaboración con los comités de la convención para la redacción del 

programa 
 
Finalidad: Los programas serán realizados por el comité ejecutivo junto con el comité 
técnico y mediante un registro como el siguiente se determinara el visto bueno de ambos 
programas y se registrara a los responsables de la realización. 
 

PROGRAMA REVISO APROBO 

Participantes Janet Saldaña Marlen Vargas 

Acompañantes  Juan Carlos Correa Manuel Sánchez 

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

 
Finalidad: Facilitar el control y ubicación de la gente más importante de la convención que 
como sabemos, se debe realizar un protocolo diferente a los demás participantes, 
mediante estés cuadro conoceremos a los encargados de tener contacto con nosotros los 
organizadores para cualquier petición requerida. 
 

NOMBRE COMPLETO ACTIVIDAD TITULO CORREO TELEFONO CELULAR 

Nuria Ceruelos Moderador Lic.  nuria_ceruelos@intra.com 90003400 5549876059 

Jaime Mejia Moderador Lic. Jaimemejia33@adecco.com 59869294 4567896509 

Ofelia Audry Orador  Chef Ofe_audry@espa.com 46789765 3256789076 

Romualdo Sainz Orador Lic. Romualdo234@yaya.com 50970690 5547897654 

Rafael Beaufon Orador Dr. rafaelcj@hotmail.com 57869087 5512347865 

Patricia Alejo Orador Chef paalejo@yahoo.com.mx 789065436 6754321907 

Pablo Cortes Orador Chef Cortespablo@clemes.com 12345678 5546789650 

Mónica Turín VIP Sra. M_turin@turin.com 55432189 5532598767 

Oscar Méndez VIP Sr. Oscar_hun@procons.com 55789060 5598095867 

Luis Robledo Orador Chef  lrobledo@hotmail.com 46789500 5598765034 

Felipe Alvarado B. Orador  Lic. felipe23_a@vaquita.com 87654390 5567895433 

Manuel Loyo D.  Orador  Lic.  loyoman@live.com 12345673 5567849087 

Marco A. Gault V. Orador Lic. Mgault900@copodu.com 98740276 5589761232 
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NOMBRE COMPLETO ACTIVIDAD TITULO CORREO TELEFONO CELULAR 

Antonio González Hdz. Orador  Sr. glezhdz@yahoo.com 56789054 5532897643 

Paulina Abaral Orador Chef Paulina.aba@live.com 54328976 5598764500 

Edgar Núñez Orador Chef  Edgnuñez@turin.com 43278965 5534789654 

Chris Pomeroy  Orador  Lic.  pomeroy@ambrotu.com 14532890 5565431211 

Francisco Mayorga C.  Orador  Lic.  Fra_mayorg@live.com 87546732 5567549876 

Angélica Galicia Orador  Lic.  angelica2345@hotmail.com 67543271 5587905416 

Gerardo López N.  Orador  Dr.  yope_ger@cafi.com 91874623 5555469087 

Salvador Flores C.  Orador  Lic. salvaddor@hotamil.com 76895441 5512347865 

Alejandro Peñaloza G.  Orador  Lic.  Alexpeña.87@lie.com 58766743 5567890987 

José Ramón Castillo Orador  Chef  Jrc.67@amexpe.com 98765544 5577899900 

Juan P. Cortes  Orador  Maestro  jpablocorte@enmefi.com 564381390 5529190134 

Patricia Alejo  Orador  Chef  Palejo45@hotmail.com 89765045 5551907824 

 
 Formato para Gestión de las inscripciones con sistemas informáticos avanzados.  

 
Finalidad: Registro informático durante la convención, tendrá mucha practicidad y servirá 
de guía para estadísticas; así como control de participantes, ponentes y control de 
ingresos de patrocinadores. 
 
Inscripciones de participantes 
 

Nombre completo Pablo flores Huitron 

Edad 19 años 

Sexo Masculino 

Lugar de trabajo Colegio Ambrosia  

E- mail Elmosco500@hotmail.com 

Teléfono (casa y móvil) 5567890456 

Objetivo de asistir a evento Aprender de la gastronomía mexicana  

Objetivos personales Estar en el curso-taller que ofrecen 

Cuota de inscripción $13,400.00 

 
Inscripción de ponentes 
 

Nombre completo Rafael Beaufon 

Edad 47 años 

Sexo Masculino 

Tema general “Alternativas de promoción del chocolate nacional” 

Objetivos Dar alternativas de promoción del chocolate Mexicano 

Día y horario 21 de Abril  4 pm a 5 pm 

Lugar Salón coronel 

Duración de la ponencia 1 hora 
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Inscripciones de patrocinadores 
 

Nombre de la organización Turín S.A 

Nombre del representante Rafael Carreño 

Cargo Gerente de Relaciones Publicas 

Giro de la organización Industrial 

Productos Chocolate 

Objetivos de la empresa Posicionarse en el mercado mediante promoción 

Motivos por los que patrocino el 
evento 

Reconocimiento de la marca 

Monto en especie o dinero $ 25,000.00 

 
 Formato para Gestión de las estructuras receptivas y congresuales 

 
Finalidad: Controlar la llegada de los participantes para recibirlos organizadamente, en 
ambos casos (ya sea vuelo o terrestre), se podrá verificar lo necesario para prevenir los 
requisitos del mismo. 
 

HORA DE 
LLEGADA 

HORA 
DE 

SALIDA 

PROCEDENCIA ARRIBO NO. 
PARTICIPANTES 
TRASLADADOS 

6:45 am 7:35 am México DF Si 45 pax 

7:45 am 8:10 am México DF Si 45 pax 

8:30 am 9:45 am México DF Si 45 pax 

10: 15 am 11:20 am México DF Si 45 pax 

11: 50 am 12:10 am México DF Si 45 pax 

1:20 pm 2: 35 pm México DF Si 45 pax 

2: 40 pm 3:10 pm México DF Si 45 pax 

 
 Formato para Gestión de las conexiones con el palacio de congresos 

 
Finalidad: Llevar un control de cada uno de los salones destinados para cada evento y 
controlar el montaje en cada salón en tiempo y forma debidamente requerida, entre el 
recinto y los organizadores. 
 

NOMBRE DE SALONES MONTAJE AFORO ACTIVIDAD FECHA HORA 

Salón “ Fuego”  Auditorio 300 Inauguración 20- Abril 10:00 am 

Salón “Coronel” Auditorio 300 Conferencia 20- Abril 11:00 am 

Salón “Danzantes” 4 y 5 Herradura 250 Coffee Break 20- Abril 12:00 am 

Salón “Luna” 1 y 2 Escuela 300 Conferencia 20- Abril 1:00 pm 
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 Formato para Equipamiento de la sede del congreso  
 
Finalidad: llevar un control para realizar el evento, tal como cañones y proyectores o en el 
caso del curso taller los instrumentos necesarios en el caso de que exista un proveedor 
diferente al del recinto que tenga un contacto indirecto con nosotros. 
 

NOMBRE DEL 
SALON 

EQUIPO ESTADO HORA DE 
ENTREGA 

HORA DE 
REGRESO 

OBSERVACIONES 

  B M    

Coronel  Audio X  10:00 am 8:30 pm Cambio de equipo 

Fuego Audio X  10:00 am 8:30 pm  

Danzantes Video X  10:00 am 8:30 pm  

Luna Video X  10:00 am 8:30 pm  

Coronel  Audio X  10:00 am 8:30 pm  

 
 Formato de Cuidado del servicio de catering según las exigencias del evento 

 
Finalidad: Verificar los montajes requeridos dependiendo de cada ponencia u actividad en 
el caso del programa de acompañantes, también será necesario contar con este control, 
como observamos varia un poco en sesiones, en eventos especiales y en servicio de 
alimentos, sin embargo tiene la misma función. 
 
En sesiones 
 

FECHA NOMBRE DEL SALON MONTAJE AFORO 

21 Abril Coronel  Auditorio 300 pax 

21 Abril Fuego  Escuela 250 pax 

22 Abril Coronel  Auditorio 300 pax 

 
En coffee break, cenas de gala 
 

FECHA NOMBRE DEL SALON MONTAJE AFORO 

21 Abril Danzantes 4 y 5 Banquete 700 pax 

22 Abril Danzantes 4 y 5 Banquete 700 pax 

 
En servicio de alimentos 
 

FECHA MENU BEBIDAS (SIN 
ALCOHOL) 

Desayuno Comida Cena 

21 Abril  Pechugas parmesanas Refrescos, 
jugos, cócteles 

 X  

22 Abril  Filetes a la naranja Refrescos, 
jugos, cócteles 

 X  
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 Formato de Programación de los eventos sociales y de todas las actividades 
colaterales 
 
Finalidad: Llevar un control en general de todo lo realizado en los días de la convención, 
para facilitar la localización y controlar la seguridad del participante. 
 

NOMBRE 
EVENTO 

SALON MONTAJE AFORO HORA 
INICIO 

HORA 
TERMINO 

Inauguración  Fuego  Auditorio 500 10:00 am 10:45 am 

Conferencia  Coronel  Auditorio 300 11:00 am 12:00 am 

Coffee break  Danzantes 4 y 5  Banquete 300 12:00am 12:30 am 

Mesa redonda Coronel  Escuela 250 1:00 am 2:00 pm 

 
Lista de invitados 
 

NOMBRE INVITADO Lic. Manuel Martínez 

NOMBRE ACOMPAÑANTE Srita. Cecilia Gutiérrez 

HOTEL DONDE SE HOSPEDA Emporio Zacatecas 

NUMERO DE HABITACIÓN 245 

TELÉFONO  5556789023 

 
 Formato de Elaboración conjunta con el cliente de la encuesta de evaluación del evento. 
 
Finalidad: Para llevar un control de calidad del evento en general, es decir, medir la 
calidad mediante la satisfacción del participante. 
 
Servicio brindado por personal X Bueno  Malo  Regular 

¿Para qué le sirvió el evento? Conocimiento  

¿Logro relaciones comerciales? 
Experiencia durante el evento 

Si  

 

 Formato de envío de Invitaciones 
 
Finalidad: Realizar una lista de personas a quien va dirigido, esto para ahorrar tiempos y 
enviar una invitación electrónica a diferentes participantes, junto con especificaciones 
dependiendo del evento.  
 

NOMBRE PARTICPANTE CORREO ELECTRONICO TELEFONO 

Nuria Ceruelos nuria_ceruelos@intra.com 90003400 

Jaime Mejia Jaimemejia33@adecco.com 59869294 

Ofelia Audry 
 

Ofe_audry@espa.com 46789765 

Romualdo Sainz Romualdo234@yaya.com 50970690 

Rafael Beaufon rafaelcj@hotmail.com 57869087 
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NOMBRE DEL 
PARTICIPANTE 

CORREO ELECTRONICO TELEFONO 

Patricia Alejo paalejo@yahoo.com.mx 789065436 

Edgar Núñez Edgnuñez@turin.com 43278965 

Chris Pomeroy  pomeroy@ambrotu.com 14532890 

Francisco Mayorga C.  Fra_mayorg@live.com 87546732 

Angélica Galicia angelica2345@hotmail.com 67543271 

Gerardo López N.  yope_ger@cafi.com 91874623 

Salvador Flores C.  salvaddor@hotamil.com 76895441 

Alejandro Peñaloza G.  Alexpeña.87@lie.com 58766743 

José Ramón Castillo Jrc.67@amexpe.com 98765544 

Juan P. Cortes  jpablocorte@enmefi.com 564381390 

Patricia Alejo  Palejo45@hotmail.com 89765045 

 

 Tipo de vestimenta: Gala 

 Hora del evento: 8:30 pm 

 Lugar del evento: hotel Emporio Zacatecas 

 Podrá asistir con un acompañante (si es vía correo electrónico, incluir: “favor de 
confirmar su asistencia – con los datos arriba mencionados - y el nombre de su 
acompañante) 
 

 Formato para Preservación de hoteles, boletería aérea, traslados en pullman ejecutivos 
 
Finalidad: Para efectuar el servicio de traslados terrestres, será necesario tener los datos 
básicos para estar en contacto con los operadores, por lo tanto, en este formato se 
muestra información de nuestro proveedor. 
 

NOMBRE PRESTADOR 
DE SERVICIOS 

CONTACTO 
PRINCIPAL 

TELEFONO CORREO ELECTRONICO 

Emporio Zacatecas Víctor Gómez 345 56789 vgomez@emporio.com 

Don Miguel Gustavo Miranda 345 56789 G_miranda@codonmiguel.com 

Autotur S.A Alex Martínez 345 56765 alemjua@viajestur.com 

Exporegistro  Marlene Fuentes 345 17590 Marlen34@hotmail.com 

 
 Formato para Ambientación de los espacios 
 
Finalidad: Resumir las características principales de un evento especial, en el caso de la 
cena de gala, aquí se encontraran términos básicos para que facilite la operación y 
logística del mismo. 
 
 
 

mailto:vgomez@emporio.com
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GRUPO O SHOW Grupo Sambar 

CENTROS DE MESA Margaritas rosas  

ILUMINACION Gala  

TIPO DE VESTIMENTA Gala  

 
 Formato de Impresión de certificados y diplomas 
 
Finalidad: Facilitar la realización de los impresos mas importantes de la convención, es 
por ello que concentrando estos datos, facilitara el trabajo del proveedor. 
 

NOMBRE DEL 
PONENTE 

NOMBRE DE SU PONENCIA ACTIVIDAD A 
DESEMPEÑAR 

Chef Luís Robledo Pasado y presente del chocolate 
Mexicano 

Conferencia 

Lic. Rafael Flores Alternativas de promoción del chocolate 
mexicano  

Mesa redonda 

Chef Edgar Núñez Conociendo el proceso del chocolate y 
sus variedades 

Conferencia 

Lic. Felipe Alvarado Presentar el chocolate a nivel nacional Panel 

Chef. José Ramón 
Castillo 

Conocer el uso gastronómico del 
chocolate en México. 
 

Curso-taller  

Chef Juan Pablo 
Cortes 

Dar alternativas de promoción del 
chocolate en México. 

Conferencia  

 
3.2 EVENTO 
 
La convención “Usos y costumbres del chocolate en México”, tiene como lugar sede el 
Palacio de convenciones de Zacatecas, el cual es un recinto amplio por lo tanto debemos 
de realizar una buena logística basándonos en formatos previamente elaborados. 
 
3.2.1 ELEMENTOS A CONSIDERAR EN EL EVENTO 
 

 Arribo de vuelos 
 Llegada de autobuses 
 Registro de participantes 
 Registro de acompañantes 
 Operaciones de traslados 
 Chek in y checK out eficiente 
 Alimentos y  bebidas de calidad 
 Horarios y actividades 
 Reunión con comités y revisar programas y logística 
 Revisar montajes 
 Reuniones diarias 
 Comunicación (establecer un centro de información) 
 Emergencias (clima, médicos, mantenimientos). 
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3.2.2 FORMATOS DE EVENTO 
 

 Formato de Programas del evento para equipo de logística 
 
Finalidad: En este formato se tendrá información por ponencia que se entregara al inicio 
de la convención. 
 
Programa del participante 
 

FECHA HORA ACTIVIDAD SALÓN NOMBRE DEL PONENTE 

     

 
Programa del acompañante 
 
Finalidad: Describir las funciones básicas de actividad y será de utilidad para los 
encargados del programa de acompañantes. 
 

DÍA Y FECHA  

ACTIVIDAD  

SALÓN  

HORARIO  

AFORO  

MONTAJE  

SERVICIOS  

MATERIAL QUE SE VA A UTILIZAR  

PERSONAL QUE VA A PARTICIPAR  

 
 Formato de Confirmación  de la asistencia del participante. 

 
Finalidad: Concentrar datos de cada participante en cuanto conozcamos su confirmación 
de asistencia al evento, esto facilitara cada dato y cada registro por grupo e individual. 
 

NOMBRE PARTICIPANTE  

NOMBRE DE ACOMPAÑANTE  

PROCEDENCIA  

MEDIO DE TRANSPORTE  

HOTEL  

TRATO DEL PARTICPANTE  

 
 Formato para recibimiento de los huéspedes y asistencia por toda la duración de la 

convención.  
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Finalidad: Conocer su estatus del participante y por lo tanto realizar el procedimiento 
necesario, es decir, en caso de que el participante llegue en un vuelo diferente o en que 
autobús llega para realizar su traslado hacia su hotel asignado.  
 
PARTICIPANTE ACOMPAÑANTE SALIDA LLEGADA TERMINAL NO. 

VUELO 
NO. 

AUTOBUS 

       

       

       

 
Una vez que el grupo llego al lugar del evento se deberá tener un formato con las mismas 
características. 
 
Posteriormente una vez hecho el check in de los pasajeros en el aeropuerto o Terminal de 
autobuses, se procede a trasladarlos a sus respectivos hoteles. 
Finalidad: Cuando el participante ya se encuentra en el hotel se tiene la siguiente 
información: 
 
PARTICIPANTE ACOMPAÑANTE HABITACION No. 

HAB. 
No. 
NOCHES 

OBSERVACIONES 

      

      

      

 
 Formato para Cuidado especial por la Inauguración Oficial  
 
Porque… "quien bien empieza, bien acaba".  
Finalidad: concentrar todas las actividades de logística para el organizador y para el 
recinto, será necesario tenerlo para conocer los movimientos de cada sala y de cada 
evento. 
 
EVENTO AFORO SALON MONTAJE EQUIPO DECORACION A Y B 

       

       

       

 
 Formato para Sesiones de trabajo 
 
Finalidad: Concentrar la información que necesitamos para cada ponencia, en realidad no 
es mas que un resumen de cada actividad pero viene mas especificado en cuestión de 
operación. 
 



Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones 

 
Caso Segunda Convención “Usos y Costumbres del Chocolate en México” 

 

 
352 

ACTIVIDAD SALON AFORO MONTAJE COMIENZO TERMINO 

  
 
 

    

TEMA PONENTES DINAMICA DURACION EQUIPO DIPLOMAS 

  
 
 

    

EDECANES 

 
 
 

 
Formato Equipo a utilizar 
 
Finalidad: Este formato será llenado en caso de tener contacto directo con los equipos de 
audio y sonido de cada ponencia.  
 

MATERIAL SI NO 

MICRFONO   

BOCINAS   

PROYECTOR   

COMPUTADORA   

PODIUM   

   

OBSERVACIONES   

 Coffee break 
 
Finalidad: Conocer los servicios de coffee break que como sabes serán únicamente dos, 
uno por cada día, sin embargo la sala tendrá que ser desocupada ya que será utilizada 
posteriormente. 
 
MONTAJE AFORO SALON HORA 

MONTAJE 
HORA 

SERVICIO 
HORA 

DESMONTAJE 
MENU 

       

       

       

 
3.3 POST-EVENTO 
 
Para el post-evento generalmente se realiza el cierre de cuentas tanto con los hoteles, los 
transportistas y la sede del evento. Sin embargo también se realizan actividades 
complementarias que debemos tomar en cuenta. 
 
También para el caso del post evento tendremos el crédito que nos dieron los 
proveedores, es decir considerar el tiempo para pagarlos egresos de la convención. 
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3.3.1 ELEMENTOS A CONSIDERAR EN EL POST-EVENTO 
 

 Comprobantes de gastos 
 Facturas 
 Cierre de cuentas 
 Formatos previos 
 Cotizaciones 
 Actividades extras 
 Contingencias  

 Retirar equipos 
 Memorias del evento 
 Conclusiones en sesiones 
 Envió de material y agradecimiento 
 Evaluación 
 Sugerencias

 
3.3.2 FORMATOS POST-EVENTO 
 
Algunos formatos serán entregados por los mismos prestadores de servicios tales como 
facturas, rooming list y cuenta maestra. 
 

 Clausura de las prácticas administrativas y fiscales. Generalmente los formatos son 
entregados por los prestadores de servicio de la empresa. 
 
 

 Agradecimientos a los ponentes y a los patrocinadores 
 

 

  “Usos y Costumbres del Chocolate en México” 
    Palacio de Convenciones Zacatecas, México 
       Innovando el sabor nacional 
 
Estimado Sr. _________________________: 
 

Gerente de ________________ 
  
Por este medio, quisiéramos agradecerle su participación en la primera convención de 
“Usos y costumbres del chocolate en México”, queda enterado que sin su participación, el 
evento no hubiera podido llevarse a cabo. 
 
Por otro lado para reiterarle que el evento fue todo un éxito y esperamos su participación 
para el próximo evento.  
 
Quedando a sus órdenes para que usted necesite. 
 
Atentamente 
 
Organización Integral de Congresos y Convenciones SA de CV 
Teléfono: 01492-4914-570 
01492-4914578 al 80 
Email: ventas@convencioneszacatecas.com 
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 Formato de control de quejas y sugerencias 
 
Finalidad: Conocer las deficiencias de la convención 

 
  Formato de actualización de Datos 

 
Finalidad: en caso de que el participante haya cambiado un dato desde que se registro, 
esto para mantenerlo en contacto para futuras conferencias. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quejas y sugerencias 
 
Nombre: ___________________________________________ 
 
Teléfono: _________________  Celular: _________________ 
 
Procedencia: _______________________________________ 
 
Puesto: ___________________________________________ 
 
Comentarios: _______________________________________ 
 
__________________________________________________ 

Actualización de datos 
 
Fecha: _________ 
 
Datos Generales: 
Nombre: __________________________________________ 
 
e- mail: ______________ Teléfono: ____________________ 
 
Empresa: _________________________________________ 
 
Puesto: __________________________________________ 
 



Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones 

 
Caso Segunda Convención “Usos y Costumbres del Chocolate en México” 

 

 
355 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones 

 
Caso Segunda Convención “Usos y Costumbres del Chocolate en México” 

 

 
356 

Para garantizar un buen resultado de la convención, será necesario realizar la promoción 
y comercialización del evento cuyo objetivo sea difundir y vender el evento con los 
mejores resultados. Será encargado el comité de comercialización, tomando en cuenta 
que cubra todas las necesidades de los otros comités. La responsabilidad que conlleva la 
parte de promoción y comercialización es fundamental para el éxito del evento, ya que 
será la forma en que llegará al público y será el principal factor para posicionar la 
convención y lograr la participación deseada. 
  
4.1.1 DISEÑO DE LA MEZCLA PROMOCIONAL 
 
El diseño de toda mezcla promocional esta basado en 
cuatro puntos importantes: el producto, el precio, la plaza 
y la promoción, son elementos generales a considerar, 
que responden a cuatro preguntas gestionables tales 
como ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Cómo? 
Respectivamente; sin embargo se deben de detallar 
como estrategia para el evento. A continuación los 
cuatro puntos de la mezcla promocional enfocados a la 
convención “Usos y costumbres del chocolate en 
México”.  
 
 PRODUCTO 

 
Se diseñó una convención para todas aquellas personas interesadas en conocer la 
tradición del chocolate en la gastronomía mexicana, así como algunos usos adicionales 
que se le dan a este producto. El segmento de mercado a quien va dirigido este producto 
son Chefs Reposteros y  Chefs en general, estudiantes de carreras relacionadas con la 
gastronomía y personas involucradas directamente en algún tipo de proceso de 
producción o transformación del chocolate. 
 

 
EVENTO 

 

 
Convención “Usos y costumbres del chocolate en México” 

 
OBJETIVO GENERAL 

Promover el interés de los usos y costumbres del chocolate en 
México, con el fin de establecer vínculos comerciales entre los 
sectores industriales, empresariales y particulares. 

 
LUGAR 

 
Zacatecas 
 

 
SEDE 

 
Palacio de convenciones Zacatecas 
 

 
FECHA 

 

 
20 y 21 de Abril del 2011 

 
HOTEL 

 

 
Emporio Zacatecas y Don Miguel 
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TRANSPORTE AÉREO 

 
Mexicana 
 

 
TRASPORTE 
TERRESTRE 

 

 
Pullman de México por Autotur S.A 

 
 

LOGOTIPO 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

PONENCIAS, 
CURSOS, EVENTOS 

 Presentar el pasado, presente y futuro del chocolate en 
México. 

 Presentar los usos y costumbres del chocolate en México. 

 Conocer el proceso y variedades del chocolate. 

 Presentar el chocolate de México a nivel nacional 

 Conocer el uso gastronómico del chocolate en México 
(Curso-taller) 

 Dar alternativas de promoción del chocolate en México. 

 
SLOGAN 

“Innovando el sabor Nacional” 
Es elegido así debido a su relación con el chocolate tradicional, lo 
que buscamos es promover la calidad de los productos nacionales. 
 

 
PARTICIPANTES 

 

 16 empresas chocolateras 100% mexicanas 

 12 escuelas de gastronomía 

 14 restaurantes de especialidades. 

 
AFORO DE 

PARTICIPANTES 

 180 estudiantes 

 42 restaurantes 

 84 VIP’s 

 60 Chef’s y gobierno  

 246 acompañantes  

 
 
Como todo evento, esta convención persigue un objetivo, con base en el que se ha 
desarrollado el resto del evento, y objetivos específicos, que nos permiten alcanzar ese 
objetivo general llevando el evento a través de determinados temas y situaciones. 
Comenzando con el objetivo general, se refiere a: 
 

“Promover el interés de los usos y costumbres del chocolate en México con el fin de 
establecer vínculos comerciales entre los sectores industriales, empresariales y 

particulares”. 
 

Los objetivos específicos son los siguientes, serán de acuerdo a los temas a desarrollar 
en cada ponencia: 
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TEMA OBJETIVO 

 
Presentar el pasado, presente 
y futuro del chocolate en 
México 
 

 
Esta conferencia tiene como objetivo presentar su evolución del 
chocolate, plasmando sus orígenes, importancia, tradición y 
nuevas tendencias de uso. 

 
Presentar usos y costumbres 
del chocolate en México 
 

 
Presentar en los diversos ámbitos en los cuales la utilización de 
chocolate es representativa como uso gastronómico, religioso, 
medico, social y cultural. 
 

 
Conocer el proceso y 
variedades del chocolate 
 

 
Ofrecer información sobre la plantación, recolección, producción y 
distribución de las diferentes variedades del cacao para la 
elaboración de un chocolate de calidad. 
 

 
Presentar el chocolate de 
México a nivel nacional 
 

 
Presentar los principales factores de crecimiento que permitieron 
la colocación del chocolate como producto nacional 

 
Presentar uso gastronómico 
de chocolate Mexicano 

Curso taller, creado para mostrar la historia y presencia del cacao 
desde los tiempos antiguos, mediante la preparación de un 
platillo.  
“Brownie de Chocolate con almendras” 

 
Dar alternativas de promoción 
del chocolate en México 
 

 
El objetivo de este tema, será el dar una solución al problema de 
la difusión de la calidad del choclote Mexicano, conocer quien 
apoya y se encarga de difundir. 

 
El evento cuenta con dos programas uno para participantes y uno para acompañantes, los 
que se muestran a continuación.  
 
En cada programa se definen diferentes actividades, esto con el objetivo de que cada 
persona, tenga la finalidad de recreación y/o aprendizaje, disfrute del evento, ya sea como 
participante o acompañante; como participante cuenta con actividades como son: 
conferencias, talleres y degustaciones; y como acompañante tendrá la grandiosa 
experiencia de degustar y cata chocolates con diferentes bebidas como son el tequila, el, 
el vino, la cerveza y chocolate, además de que podrá conocer los principales puntos de 
interés de la hermosa ciudad de Zacatecas. 
 
 PLAZA 

 
El evento se llevará a cabo en el centro de convenciones Zacatecas, 
ubicado en la ciudad de Zacatecas, capital del estado homónimo. 
Se tomó la decisión de realizarlo en este lugar debido al deseo de 
los organizadores de llevarlo a cabo en provincia, además de ser el 
lugar más adecuado, según las actividades que se llevarán a cabo y la cantidad de 
participantes, así como la infraestructura de la ciudad para albergar a los participantes.   
Todos los detalles del estado, ciudad y lugar sede se encuentran especificados en el 
capítulo 1 de este documento. 
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 PRECIO 
 
Para el pago de la cuota de esta convención se estarán manejando 2 tarifas por cada tipo 
de participante, todas las tarifas cubren el costo total del evento y los servicios ofrecidos, 
la segunda columna muestra la cuota si se desea contar con el transporte aéreo desde la 
Ciudad de México. 
 

Asistente Cuota 1 
(Sin transporte México – Zacatecas) 

Estudiantes. $ 4,882.00 

Participantes. $ 5,838.00 

Acompañantes. $5.885.00 

 
 

 PROMOCIÓN  (CAPTACION DEL EVENTO) 
 
Comercialización del evento. 
Para dar a conocer al público la convención “Usos y costumbres del chocolate en México” 
se eligieron instrumentos y estrategias que se describirán a continuación. Cada una de 
ellas con un objetivo específico para lograr que el evento tenga el mayor alcance posible, 
sobre todo para el público que esté realmente interesado en este tema.  
 
A continuación se presentan los elementos de publicidad para llegar al mercado meta: 

1. CARTELES. Estos serán colocados en Instituciones Educativas que impartan 
cursos o carreras relacionados a Gastronomía y Repostería y que se encuentren 
ubicadas en la ciudad de México y zona metropolitana. Asimismo se distribuirán 
carteles en las empresas chocolateras ubicadas en la misma región.  
Estos carteles tienen como finalidad generar interés en los asistentes potenciales, 
por esta razón se incluye la página web y dirección de e-mail para mayores 
informes y registro. 

2. PAGINA WEB. Aquí se encontrará toda la información específica y detallada de las 
actividades del evento, así como de la sede, servicios, precios y demás aspectos 
de interés para los asistentes. 

 
Captar un evento significa introducirse en los distintos sectores que organizan eventos y 
conociendo sus objetivos, atraer su interés. La convocatoria de una convención no es 
casual; el convocante está convencido de que es necesario, conveniente e interesante 
para  su sector, organización o entidad. 
 
 Definición de la estrategia. 

 
Para la convención; se tendrá que publicitar con mayor intensidad principalmente 
mediante la página Web, ya que siendo este el primer evento debemos de captar la mayor 
atención completa del mercado al que vamos dirigidos. 
 
La convención va dirigida a empresas chocolateras con el objetivo de que conozcan y 
realicen vínculos comerciales entre ellas, restaurantes para promover el uso gastronómico 
del chocolate nacional y de esta forma el mercado sea beneficiado con ingresos 



Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones 

 
Caso Segunda Convención “Usos y Costumbres del Chocolate en México” 

 

 
360 

significativos para todos, y las escuelas de gastronomía con el objetivo de que sea 
difundido y utilizado con un ingrediente esencial en todas las áreas culinarias.   
 
La convención será a nivel nacional y se realizara en Zacatecas, y la promoción se hará 
mediante una página Web para la ciudad de México y su área metropolitana, mismo lugar 
sede será atractivo para los capitalinos, debido a los atractivos del estado de Zacatecas. 
 

MEZCLA PROMOCIONAL 
 
Dependiendo del mercado objetivo se diseñara la mezcla promocional, una vez 
segmentado por áreas demográficas, así como por los motivos por asistir. Para 
promocionar y comercializar en forma efectiva el evento se procede a la elección de la 
mezcla promocional. 
 
Imagen del Evento. 
 
Para la imagen del evento se tomaron en cuenta los elementos que se describen a 
continuación con la finalidad de dar una idea general de lo que se pretende en la 
convención con un simple vistazo a cada elemento de publicidad.  
Estos elementos son: 

 Imagen Principal: Da una idea general sobre la temática del 
evento. 

 Letras: Se utiliza un diseño elegante pero que va de acuerdo 
a la idea general del evento 

 Colores: Colores cálidos alusivos al tema del chocolate, dan 
la idea de sabores dulces. 

 
ELEMENTOS QUE SE DEBEN INCLUIR EN LA MEZCLA 

PROMOCIONAL. 
 

 Internet. 
 
Pagina Web de la Convención  
 

“Usos y Costumbres del Chocolate en México” 
Innovando el sabor nacional 

 
La estructura de la página web es la que se describe a 
continuación: 
 

 Principal. 
 Sede. 
 Convención. 
 Patrocinadores. 
 Calendario. 
 FAQs. 
 Registro (tres cuotas: empresarial, académica y acompañantes. 
 Acerca de los Organizadores. 
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Para mayor información consultar: 
 
www.usosycostumbresdelchocolateenmexico.com  
 
Contactar a: 
Organización Integral de Congresos y Convenciones SA de CV 
Teléfono: 01492-4914-570 
01492-4914578 al 80 
Email: ventas@convencioneszacatecas.com 
 
A continuación se presentan algunas imágenes de la página web que se utilizara para la 
comercialización del evento. Como puede notarse se eligió un diseño sobrio y elegante, 
pero sin perder el contexto del tema central del evento. 
 

 
 

 
 
 

http://www.usosycostumbresdelchocolateenmexico.com/
mailto:ventas@convencioneszacatecas.com
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 Publicidad. 
 

La Revista Virtual Gastronómica Culinaria  
 
Se eligió esta revista virtual por ser de acceso gratuito y al 
mismo tiempo ser ampliamente reconocida entre las personas 
involucradas en el mundo de la gastronomía. No tiene una 
periodicidad de publicación sin embargo, su portal es visitado 
constantemente y el público es de características similares al 
que se espera en la convención. 
 
Es  una publicación  online para  estudiantes y estudiosos de la gastronomía  que deseen 
publicar  resultados originales  o revisiones en torno a la gastronomía desde sus múltiples 
vertientes: patrimonio gastronómico, turismo, ciencia y tecnología  de los alimentos, 
antropología de la alimentación,  entre otros.  
 
Con el propósito de enriquecer este espacio, ponemos a su disposición la siguiente 
dirección de correo electrónico en espera de recibir sus comentarios o colaboraciones: 
contacto.culinaria@gmail.com 

 
 Correo directo. 

 
Se tendrá contacta desde el inicio con las escuelas, restaurantes y empresas 
chocolateras, para lo cual se organizara la base de datos correspondiente para poder 
enviar nuestra publicidad a todos estos posibles interesados en la Convención. 
 

 Sitios Web para eventos. 
 
Se eligió solamente el sitio web del recinto por dos razones: 
 
1. Los asistentes pueden conocer antes de asistir los servicios que ofrece el recinto, así 

como las características principales como ubicación, capacidad, etc. 

mailto:contacto.culinaria@gmail.com
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2. Al estar presentes únicamente en el sitio web del recinto se negoció manejarlo como 
un patrocinio, motivo por el cual no representará costo alguno para los organizadores. 

 
Los datos del recinto son los siguientes: 
 
Página web: http://www.convencioneszacatecas.com/ 
Palacio de Convenciones Zacatecas S/N 
Col. Ciudad Gobierno. 
C.P 98160 Zacatecas, Zacatecas 
Tel. +52 (492) 491 45 75 y +52 (492) 491 45 78 
ventas@convencioneszacatecas.com  
  
4.1.2 IMAGEN DEL EVENTO-PAGINA WEB-FAQ`S. 
 

 Logotipo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Palacio de convenciones Zacatecas, 20 y 21 de Abril del 2011 
 
El logotipo creado para el evento “Usos y Costumbres de Chocolate en México”, es una 
imagen sencilla que manifiesta su complejidad al observar que en unión de toda, muestra 
la forma de la Republica Mexicana, promoviendo nuestras raíces, a su vez la mezcla de 
dos chocolates irresistiblemente combinados que atraen la atención de más de uno.  
 

 Slogan  
 

“Innovando el sabor nacional” 
 
Es elegido así debido a su relación con el chocolate tradicional, lo que buscamos es 
promover la calidad de los productos nacionales. 
 
4.2 PLAN DE MEDIOS.  
 
Objetivo del Plan de Medios: 
 
El plan de medios presentado para esta convención tiene como finalidad captar al 
mercado ideal para la asistencia a este evento, esto se logrará mediante una serie de 
estrategias y herramientas que permitirán guiar el proceso de publicidad para obtener los 
resultados esperados. 

http://www.convencioneszacatecas.com/
mailto:ventas@convencioneszacatecas.com
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Análisis Preliminar: 
 
El objetivo de este análisis es entender la situación del mercado al que está dirigida la 
convención “Usos y costumbres del Chocolate en México”. Asimismo se logrará 
comprender los elementos que el público considera importantes en estos eventos, así 
como el valor que perciben de estos eventos para lograr ofrecer un producto de calidad 
 

- Situación Actual del Mercado: 
Actualmente la industria chocolatera tiene un gran auge no solo en México. Cientos de 
empresas a nivel mundial se encuentran innovando técnicas y procesos de elaboración 
para este producto. Las industrias en México, como uno de los países con mayor tradición 
chocolatera en todo el mundo, ven la necesidad de seguir la tendencia mundial, por lo 
cual este tipo de eventos son muy demandados entre los involucrados en el universo del 
chocolate.  
 

- Situación de la Convención “Usos y Costumbres del Chocolate en México” 
Se han realizado eventos similares en el país y han tenido una gran respuesta. Se trata 
por lo tanto de un evento para el cual, más que una fuerte campaña publicitaria y difusión, 
se requiere innovación, y es precisamente la imagen que se presenta en todos los 
elementos publicitarios. 
 

- La competencia 
 
En este punto podremos analizar a la competencia más cercana y similar a la nuestra: 
 
Festival del chocolate  
 
Se desarrolla en la capital del estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. 
Es un evento apoyado por el Gobierno del estado y tiene una 
presencia nacional muy importante, es su segunda año de 
convención y es visitado por muchas personas. Se realiza del 12 al 
15 de Septiembre donde hay foros y muchas actividades más. 
Entrada libre pero los eventos dentro del festival tendrán una cuota 
de recuperación determinada. 
 

- Valor percibido del producto. 
 
Los participantes, en su gran mayoría, perciben un valor del servicio poniendo dos cosas 
en la balanza: 
 

 Los beneficios que se obtienen al poseer o usar un producto o servicio. 

 El precio o todos los costos que implican su adquisición, consumo o 
utilización. 

 
La diferencia de esta operación (beneficio menos costo), llega a representar el valor que 
percibe el cliente, el cual; es comparado con otras ofertas existentes en el mercado. 
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Otra característica bajo la percepción de los clientes, es el status, por tanto su precio será 
más elevado, que el precio promedio del mercado y sus servicios más especializados, 
solo para mantener ese beneficio psicológico en el público objetivo. 
 
En esta convención, nos podemos dar cuenta que está dirigida a un segmento de 
mercado con poder adquisitivo alto y por todo el contenido que ofrece, conocemos que la 
participación en el evento, será por crear vínculos comerciales y por status dentro del 
mercado. 
 

- Calidad en el producto 
 
Una forma de diferenciar es la calidad el producto. Puede distinguirse entre calidad 
objetiva (tiene una naturaleza técnica, es medible y verificable) y calidad percibida (es 
subjetiva, es una evaluación del consumidor). Para la mercadotecnia, la que importa es la 
segunda. 
 
Suele decirse que existe una relación calidad-precio. Esta relación es de doble sentido, 
es decir, la calidad del producto influye en la formación de expectativas acerca del precio 
del mismo, pero, a su vez, el precio utilizado como un indicador en la formación de la 
percepción de la calidad del producto. 
 
En el evento, la calidad en el producto es un elemento muy importante ya que si 
queremos medir los resultados finales de una manera positiva debemos tener en cuenta 
de que todos nuestros servicios deberán de tener garantía de calidad y asegurarnos que 
los prestadores de servicios sean de reconocimiento y compromiso. 
 
La garantía nos la da empresas como: Palacio de convenciones Zacatecas, Hotel 
Emporio; hotel Don Miguel, Mexicana de Aviación, entre otras empresas que hemos 
seleccionado muy cuidadosamente para la realización de la convención “Usos y 
Costumbres del Chocolate en México”. 
 
DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS 
 
Una vez conocida la situación del mercado y sus expectativas se procede a definir las 
estrategias que se utilizaran en cada medio, tomando en cuenta los aspectos que se 
describen a continuación: 
 
Postura de Medios  
 
Para la difusión de la Convención “Usos y Costumbres del Chocolate en México” se 
llevará a cabo una campaña enfocada únicamente al mercado objetivo, que son, como ya 
se sabe, personas involucradas en algún proceso de elaboración del chocolate. Esta 
campaña se realizará a través de dos tipos de medios, a saber: Electrónicos e Impresos. 
 

 Medios Electrónicos: 
 
El único medio electrónico que se utilizara para la campaña es Internet, tanto la página 
web del evento como la Revista Virtual Gastronómica Culinaria y la página web del recinto.  
 



Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones 

 
Caso Segunda Convención “Usos y Costumbres del Chocolate en México” 

 

 
366 

Se decide optar únicamente por este medio 
debido a que se trata de una campaña que 
se llevará a cabo en empresas e 
instituciones educativas, las cuales cuentan 
con acceso a este servicio, además, según 
datos de INEGI entre 65% y 70% de la 
población cuenta con acceso a este medio 
y generalmente el nivel de ingresos de las 
personas que cuentan con conexión a 
internet en sus domicilios es el adecuado 
para asistir a un evento de este tipo. 
 
La página web contendrá toda la información sobre el evento, e inclusive sobre el estado, 
links a las empresas e instituciones participantes así como la opción de registro y realizar 
el pago de la cuota de asistencia. 
 
En la Revista Virtual Gastronómica Culinaria se publicarán banners y links a la página 
web del evento, así como algunas breves descripciones del evento. 
 
En la página web del recinto se publicara el evento que se realizará, así como las fechas 
en que se llevará a cabo, la agenda del evento y las empresas e instituciones que 
participarán. 

 
 Medios Impresos: 

 
Se eligió únicamente un medio impreso, a saber: 
Carteles.  
 
Se decidió utilizar únicamente este medio 
impreso debido a que se sabe a qué empresas e 
instituciones educativas se estará enviando esta 
información, ya que se sabe, gracias al análisis 
preliminar que el mercado meta se encuentra en 
esos lugares. 
 
Se trabajó en un diseño creativo y al mismo 
tiempo elegante, que da la idea general de la 
convención de manera formal sin ser aburrido a 
la vista. 
 
Los carteles contendrán información general sobre el evento, e invitara a visitar el sitio 
web del evento 
 
Grupo de Audiencia 
La convención se encuentra dirigida a Chefs en General, Chefs Reposteros, Directivos y 
trabajadores de empresas chocolateras y Estudiantes de carreras relacionadas a la 
gastronomía y/o Repostería. 
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Se segmento al público de esta forma debido a la naturaleza del evento, de abrirse una 
convocatoria al público en general los temas a tratar no podrían tomarse con el enfoque 
para el cual fue planteado el evento. 
 
Regionalidad 
La convención está dirigida únicamente a empresas e instituciones educativas ubicadas 
en la Ciudad de México y Zona metropolitana, por lo cual se pueden definir las 
delegaciones y municipios que aparecen en la siguiente tabla como los lugares en los 
cuales se desarrollará la campaña publicitaria. 
 
Se optó por esta región debido a la cantidad de Empresas relacionadas a la industria 
chocolatera ubicadas en la zona, así como el impulso que se le está dando a la educación 
relacionada a gastronomía en la capital del país. 
 

Delegaciones Municipios 

Álvaro Obregón Coacalco 

Azcapotzalco Cuautitlán 

Benito Juárez Ecatepec 

Coyoacán Huixquilucan 

Cuauhtémoc Ixtapaluca 

Gustavo A. Madero Los Reyes – La paz 

Iztacalco Naucalpan 

Iztapalapa Nezahualcoyotl 

Miguel Hidalgo Tlalnepantla 

Tlalpan Tultepec 

Venustiano Carranza Tultitlan 
*Tabla: Regionalidad de la campaña publicitaria. 

 
Estacionalidad 
La convención “Usos y Costumbres del Chocolate en México se llevará a cabo los días 20 
y 21 de Abril del año 2011, por lo cual se planea llevar a cabo la campaña publicitaria con 
un año de anticipación tomando en cuenta las siguientes tácticas: 

 
CRONOGRAMA PARA PROMOCIONAR Y COMERCIALIZAR EL EVENTO 

 

 
FECHA 

 

 
ACCION 

 
Un año antes del evento 
 

 
 Promoción en eventos similares. 
 Lanzamiento de la página Web. 
  

 
 
10 meses antes del evento 

 
 Enviar la invitación del evento por correo – 

utilizar listas. 
 Enviar carteles publicitarios a Instituciones 

académicas y empresas chocolateras. 
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4 meses antes del evento 

 
 Enviar folletos con toda la información del 

evento. 
 

 
 
2 meses antes del evento 
 

 
 Enviar por correo folleto por segunda vez e 

invitaciones. 
 Enviar recordatorio a los que todavía no se han 

inscrito 
 

 
 
 
1.5 -2 meses antes del 
evento 
 

 
 Enviar folletos promociónales del evento por 

semana vía correo electrónico para destacar lo 
más importante del evento. 

 Enviar cartas personalizadas a VIPs estimulando 
su participación y solicitando su apoyo para 
promocionar el evento con otras empresas 
públicas o privadas. 
 

 
De lo anterior podemos obtener las fechas en que se estará utilizando cada elemento 
publicitario: Los medios electrónicos durante 12 meses, de Abril de 2010 a Abril de 2011 y 
los carteles para empresas e instituciones educativas de Julio de 2010 a abril de 2011. 
Los elementos especiales (Cartas para VIPs) se utilizarán únicamente en los últimos 
meses de la campaña. 
 

Año 2010 2011 

Elemento Mes Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr 

Medios 
electrónicos 

             

Carteles 
Escuelas 

             

Carteles 
Empresas 

             

Invitaciones 
VIPs 

             

 

- Los medios electrónicos se mantendrán desde un año previo al evento, ya que la 
página web del evento será el principal medio para obtener información y el medio 
para registrar a los asistentes. El objetivo de estos medios es brindar toda la 
información sobre el evento de forma efectiva. 
 

- Carteles: Los carteles informativos se utilizaran durante un poco más de 9 meses, 
contendrán información general sobre el evento e invitarán a las personas a visitar 
el sitio web oficial para obtener más información. Se enviaran 3 meses después 
del lanzamiento de la página web por motivos estratégicos: Los primeros dos 
meses del sitio en internet serán “piloto” y se perfeccionarán los detalles para 
poder tener un excelente sitio web al momento de que aumenten las visitas 
gracias a los carteles. 
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- Invitaciones VIPs: Como una estrategia de persuasión para personalidades para 

que asistan al evento se enviarán estas invitaciones, previamente las personas 
habrán  sido contactadas para saber sobre su interés en el evento. Su asistencia 
será importante para la credibilidad y posicionamiento de la Convención. 

 
Las estrategias que se presentaron en el plan de promoción y comercialización no son 
complejas ni costosas, sin embargo, debido a la magnitud del evento y a la definición de 
un mercado concreto se considera que es suficiente para posicionar al evento en las 
Empresas e Instituciones deseadas y lograr una buena afluencia de asistentes. 
 
CRONOGRAMA PARA PROMOCIONAR Y COMERCIALIZAR EL EVENTO POR DELEGACION 

 A continuación se presenta la promoción que se hará mes por mes en las delegaciones y 
municipios mencionados con anterioridad: 
 

DELEGACION/MUNICIPIO  
abr-10 

 
may-10 

 
jun-10 

jul-10 

1ER. SEMANA 2DA. SEMANA 3ER. SEMANA 4TA. SEMANA 

ALVARO OBREGON  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LANZAMIENTO 
DE LA PAGINA 

WEB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAGINA WEB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENVIO DE 
INVITACIONES 
POR CORREO 
ELECTRONICO 

 
ENVIO DE 
MATERIAL 
IMPRESO A 
ESCUELA Y 
EMPRESAS 

 
 
 

PAGINA WEB 

 
 
 
 
 
 

PAGINA WEB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAGINA WEB 

AZCAPOTZALCO 

BENITO JUAREZ 

COYOACAN 

CUAUHTEMOC 

GUSTAVO A. MADERO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAGINA WEB 

 
ENVIO DE 
MATERIAL 
IMPRESO A 
ESCUELA Y 
EMPRESAS 

IZTACALCO 

IZTAPALAPA 

MIGUEL HIDALGO 

TLALPAN 

VENUSTIANO CARRANZA  
 
 

 
 
 
 
PAGINA WEB 

 
ENVIO DE 
MATERIAL 
IMPRESO A 
ESCUELA Y 
EMPRESAS 

COACALCO 

CUAUHTITLAN 

ECAPETEC 

HUIXQUILUCAN 

IXTAPALUCA 

LOS REYES - LA PAZ  
 
 

PAGINA WEB 

 
ENVIO DE 
MATERIAL 
IMPRESO A 
ESCUELA Y 
EMPRESAS 

NAUCALPAN 

NEZAHUALCOYOTL 

TLALNEPANTLA 

TULTEPEC 

TULTITLAN 
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DELEGACION/MUNICIPIO 

 
ago-10 

 
sep-10 

 
oct-10 

 
nov-10 

ALVARO OBREGON  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAGINA WEB 
Y MATERIAL 

IMPRESO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAGINA WEB 
Y MATERIAL 

IMPRESO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAGINA WEB 
Y MATERIAL 

IMPRESO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAGINA WEB 
Y MATERIAL 

IMPRESO 

AZCAPOTZALCO 

BENITO JUAREZ 

COYOACAN 

CUAUHTEMOC 

GUSTAVO A. MADERO 

IZTACALCO 

IZTAPALAPA 

MIGUEL HIDALGO 

TLALPAN 

VENUSTIANO CARRANZA 

COACALCO 

CUAUHTITLAN 

ECAPETEC 

HUIXQUILUCAN 

IXTAPALUCA 

LOS REYES - LA PAZ 

NAUCALPAN 

NEZAHUALCOYOTL 

TLALNEPANTLA 

TULTEPEC 

TULTITLAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones 

 
Caso Segunda Convención “Usos y Costumbres del Chocolate en México” 

 

 
371 

 
 
 
 
 
 

 
DELEGACION/MUNICIPIO 

dic-10  
ene-11 

1ER. SEMANA 2DA. SEMANA 3ER. SEMANA 4TA. SEMANA 

ALVARO OBREGON  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAGINA WEB Y 
MATERIAL 
IMPRESO 

 
 
 

PAGINAWEB Y 
MATERIAL 
IMPRESO 

 
PAGINA WEB Y 

MATERIAL 
IMPRESO 

 
ENVIAR 

FOLLETOS CON 
TODA LA 

INFORMACION 
DE LA 

CONVENCION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAGINA WEB, 
MATERIAL 
IMPRESO Y 

FOLLETOS CON 
LA 

INFORMACION 
DE LA 

CONVENCION 

AZCAPOTZALCO 

BENITO JUAREZ 

COYOACAN 

CUAUHTEMOC 

GUSTAVO A. MADERO  
ENVIAR 

FOLLETOS CON 
TODA LA 

INFORMACION 
DE LA 

CONVENCION 

IZTACALCO  
 
 
 
 
 
 
 
 

PAGINA WEB Y 
MATERIAL 
IMPRESO 

IZTAPALAPA 

MIGUEL HIDALGO 

TLALPAN 

VENUSTIANO CARRANZA  
ENVIAR 

FOLLETOS CON 
TODA LA 

INFORMACION 
DE LA 

CONVENCION 

COACALCO  
 
 
 
 
 

PAGINA WEB Y 
MATERIAL 
IMPRESO 

CUAUHTITLAN 

ECAPETEC 

HUIXQUILUCAN 

IXTAPALUCA 

LOS REYES - LA PAZ  
ENVIAR 

FOLLETOS CON 
TODA LA 

INFORMACION 
DE LA 

CONVENCION 

 
 

PAGINAWEB Y 
MATERIAL 
IMPRESO 

NAUCALPAN 

NEZAHUALCOYOTL 

TLALNEPANTLA 

TULTEPEC 

TULTITLAN 
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DELEGACION/MUNICIPIO 

feb-11 

1ER. SEMANA 2DA. SEMANA 3ER. SEMANA 4TA. SEMANA 

ALVARO OBREGON  
 
 

ENVIO DE FOLLETOS 
E INVITACIONES 

 
 

ENVIO DE 
RECORDATORIOS 
DE INSCRIPCION 

 
 
 
 
 
 
 

ENVIO DE 
RECORDATORIOS 
DE INSCRIPCION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENVIO DE 
RECORDATORIOS DE 

INSCRIPCION 

AZCAPOTZALCO 

BENITO JUAREZ 

COYOACAN 

CUAUHTEMOC 

GUSTAVO A. MADERO 

IZTACALCO  
 
 
 
 
 
 
 

ENVIO DE 
RECORDATORIOS 
DE INSCRIPCION 

 
 

ENVIO DE 
FOLLETOS E 

INVITACIONES 

IZTAPALAPA 

MIGUEL HIDALGO 

TLALPAN 

VENUSTIANO CARRANZA 

COACALCO  
 
 
 
 
 
 

ENVIO DE 
RECORDATORIOS 
DE INSCRIPCION 

 
 

ENVIO DE 
FOLLETOS E 

INVITACIONES 

CUAUHTITLAN 

ECAPETEC 

HUIXQUILUCAN 

IXTAPALUCA 

LOS REYES - LA PAZ 

NAUCALPAN  
ENVIO DE 

RECORDATORIOS 
DE INSCRIPCION 

 
 

ENVIO DE FOLLETOS 
E INVITACIONES 

NEZAHUALCOYOTL 

TLALNEPANTLA 

TULTEPEC 

TULTITLAN 
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DELEGACION/MUNICIPIO 

mar-11 

1ER. SEMANA 2DA. SEMANA 3ER. SEMANA 4TA. SEMANA 

ALVARO OBREGON  
 
 
 
 

ENVIO DE 
INVITACIONES 

VIPS 

 
 
 
 
 
 

ENVIO 
PROMOCIONAL 

VIA MAIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENVIO 
PROMOCIONAL 

VIA MAIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENVIO 
PROMOCIONAL 

VIA MAIL 

AZCAPOTZALCO 

BENITO JUAREZ 

COYOACAN 

CUAUHTEMOC 

GUSTAVO A. MADERO 

IZTACALCO 

IZTAPALAPA 

MIGUEL HIDALGO 

TLALPAN 

VENUSTIANO CARRANZA 

COACALCO  
 
 
 
 

ENVIO 
PROMOCIONAL 

VIA MAIL 

 
 
 
 
 

ENVIO DE 
INVITACIONES 

VIPS 

CUAUHTITLAN 

ECAPETEC 

HUIXQUILUCAN 

IXTAPALUCA 

LOS REYES - LA PAZ 

NAUCALPAN 

NEZAHUALCOYOTL 

TLALNEPANTLA 

TULTEPEC 

TULTITLAN 
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5.1 METODOLOGIA PARA EL DISEÑO DE POST – TOURS 1 
A continuación se presentan los post tours que se ofertaran en la convención de la 
siguiente manera: 
 
POST TOUR 1. CIUDAD DE ZACATECAS    
POST TOUR 2: HISTORIA, NATURALEZA Y SALUD  
POST TOUR 3: ARQUITECTURA COLONIAL, PREHISPANICA Y NATURAL 
 
El siguiente recorrido abarca los principales puntos históricos, arqueológicos y naturales 
de importancia de Zacatecas: 
 
ITNERARIO: CIUDAD DE ZACATECAS 
 
Día 1: Ciudad de Zacatecas 
08:00 hrs. Desayuno en el hotel 
 
09:00 hrs. Recogida en el hotel de los huéspedes. 
 
09:30 hrs.  Cita en el municipio de Guadalupe (atrio del santuario) 
 
10:00 hrs.  Visita al Santuario de Guadalupe templo del siglo XVIII con su bella  

fachada barroca y sus elegantes interiores neoclásicos, la capilla de 
Nápoles como una de las joyas arquitectónicas más valiosas del norte de 
México, la pinacoteca virreinal una de las colecciones de arte virreinal más 
importantes de América Latina que cuenta con obra de los artistas 
mexicanos más renombrados del periodo de la colonia y el museo regional 
de historia que nos muestra la evolución del transporte en México. 

 
12:30 hrs.  Traslado al Cerro de la Bufa símbolo de la ciudad donde conoceremos:  

la Plaza  de la Revolución dedicada en el 75 aniversario de la toma de 
Zacatecas, la Capilla de la Virgen del Patrocinio Ntra. Patrona y el mirador 
desde donde apreciaremos una espectacular panorámica de la ciudad. 

 
13:30 hrs.   Traslado en el teleférico a 85 mts de altura rumbo al Cerro del Grillo 

 
14:00 hrs.    Visita a las entrañas de la tierra en la “Mina el Edén” a casi 300 mts. De  

profundidad donde podremos comprender mejor esta actividad que dio 
lustre a las ciudades mexicanas de la época colonial.  

 
15:30 hrs.  Tiempo de comida (no incluida) 

 
17:00 hrs.  Recorrido por el centro histórico de la ciudad declarado Patrimonio  

Cultural de la Humanidad por la Unesco en 1993 donde conoceremos: 
Plaza de Armas, Palacio de Gobierno, Palacio de la Mala Noche, Catedral 
Basílica obra maestra del barroco mexicano, Centro Comercial el Mercado, 
Teatro Fernando Calderón, Casa de Moneda, Ex Convento de San Agustín 
y el Templo de Sto. Domingo con sus bellos retablos churriguerescos del 
siglo XVIII. 

19:00 hrs.  Fin de recorrido y regreso al hotel de los huéspedes. Alojamiento. 
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Día 2: Ciudad de Zacatecas 
 
08:00  Desayuno en el hotel 
 
09:00 hrs. Recogida en el hotel de los huéspedes. 
 
10:00 hrs. Llegada a la zona Arqueológica “La Quemada (Chicomostoc)  

Se ubica a 50 kms. al sur de Zacatecas, pro carretera Federal 54. En este 
sitio se admiran una gran cantidad de edificio construido sobre terrazas 
artificiales en la ladera de un cerro, construidos sobre terrazas artificiales en 
la ladera de un cerro, construidos con piedra laja y barro. Las estructuras 
más importantes son: El salón de columnas, el Juego de Pelota, el Palacio 
y el Cuartel. En la parte más alta del montículo se localiza la otra estructura, 
llamada “la ciudadela”, en ella se pueden admirar vestigios de una pequeña 
pirámide y una plataforma, así como una muralla de 800 m. de longitud que 
circunda esa área. En el Museo de Sitio se pueden apreciar un panorama 
general de la arqueología zacatecana, visto a través de sus tres pirámides 
cutlurales: La Quemada, Altavista y Loma de San Gabriel. 

 
14:00  Salida rumbo a Jerez, tomando la desviación a la comunidad de  

Malpaso,   para degustar las tradicionales tortas – bocadillo que ahí se 
expende, cuya tradición ha trascendido a tres generaciones, como el mimo 
e inigualable sabor y simplicidad. 

 
15:00  Salida hacia Jerez localizada a 57 kms. al suroeste de la ciudad capital,  

por la carretera a Guadalajara, desviándose en el enfoque de la comunidad 
Malpaso. Llegada hacia Jerez y comida en el restaurante El Dorado, 
ubicado a la salida a Tepetongo. Tel. (494) 945 43 71. (Comida no incluida) 

 
17:00  Recorrido en Jerez. Esta población fundada en la segunda mitad del  

siglo XVI. Su belleza radica en las regiones fincas, que reflejan el origen de 
sus fundadores peninsulares, provenientes de la homónima Jerez de la 
Frontera. Siendo sus zaguanes, enrejados y patios solariegos, el mejor 
testimonio. Fue esta la cuna inspiradora del bardo Ramón López Velarde, 
para eternizar su inmortal poema Suave Patria. Otros atractivos de este 
alegre rincón son: el Santuario de la Soledad, del mas pulcro estilo 
neoclásico; el Teatro Hinojosa, fascinantes por su extraño estilo; el edificio 
De la Torre, de estilo mudéjar, el barroco templo de la Inmaculada; la Plaza 
Principal, la Casa – Museo del poeta y, el Panteón de Dolores, con sus 
maosoleos de rica talla y múltiples estilos. 

 
19:00 Regreso a la ciudad de Zacatecas. 

 
20:00 Fin de recorrido y regreso al hotel de los huéspedes. Alojamiento.  
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Día 3: Ciudad de Zacatecas 
 
08:00  Desayuno en el hotel 
 
13:00  Check out en el hotel y fin de nuestros servicios. 

 
5.1.1 ANALISIS DE COSTOS DEL POST – TOUR 1 
 
 A continuación se desglosan los costos del Itinerario “Ciudad Zacatecas” 
 
1. Transporte 
 

FECHAS SALIDA SERVICIO KM TIEMPO COTIZACION 

1 08:00 ZACATECAS - ZACATECAS 150 7 HORAS 6000 

2 08:00 ZACATECAS - JEREZ - 
ZACATECAS 

207 8 HORAS 6000 

    TOTAL 12000 

  PASAJEROS 15 800 

 2. Alojamiento: 
 

FECHA CIUDAD HOTEL NO. 
NOCHES 

DBL COTIZACION 

1 ZACATECAS QUINTA REAL 5* www.quintareal.com 1 1500 1500 

2 ZACATECAS QUINTA REAL 5* www.quintareal.com 1 1500 1500 

3       TOTAL 3000 

IMPUESTOS HOSPEDAJE 2% 60 

IVA 16% 480 

 
 

HOTEL DBL PAX P/P 

HABITACION  DOBLE HOTEL QUINTA REAL 5* 3000 2 1500 

 

SERVICIOS $ POR PAX DIAS TOTAL 

CAMARISTAS 40 3 120 

BELL BOYS (CHECK IN  Y CHECK OUT) 30 2 60 
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3. Plan de alimentos: 
 

PRIMER DIA 

SERVICIOS CANTIDAD LUGAR COSTO TOTAL 

DESAYUNO 1 HOTEL QUINTA REAL 5* 50 50 

COMIDA 0     0 

CENA 0     0 

TOTAL 50 

 

SEGUNDO DIA 

SERVICIOS CANTIDAD LUGAR COSTO TOTAL 

DESAYUNO 1 HOTEL QUINTA REAL 5* 50 50 

COMIDA 1 REST. "EL DORADO" JEREZ 80 80 

CENA 0     0 

TOTAL 130 

 

TERCER DIA 

SERVICIOS CANTIDAD LUGAR COSTO TOTAL 

DESAYUNO 1 HOTEL QUINTA REAL 5* 50 50 

COMIDA 0     0 

CENA 0     0 

TOTAL 50 

    

TOTAL DE ALIMENTOS 230 

IMPUESTOS 15% 34.5 

 
4. Honorarios Guia: 
 

FECHA GUIA HONORARIOS TOTAL 

1 1 600 600 

2 1 600 600 

3 0 600 0 

TOTAL 1200 

 PASAJEROS 15 80 
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5. Entradas: 
 

FECHA ENTRADAS COSTO 

1 CERRO DELA BUFA 20 

  TRASLADO EL TELEFERICO 30 

  MINA DEL EDEN 50 

2 ZONA ARQUEOLOGICA 
"QUEMADA" 

30 

  VISITA MUSEO DEL SITIO 8 

TOTAL 138 

 
6. Seguro: 
 

FECHAS LUGAR TARIFA 

1 ZACATECAS - ZACATECAS 20 

2 ZACATECAS - JEREZ - ZACATECAS 20 

3 ZACETECAS - LUGAR DE ORIGEN  20 

TOTAL 60 
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ANALISIS DE COSTOS DE OPERACIÓN 
 
SERVICIO INTEGRADO: PAQUETE  
DESTINO: ZACATECAS 
DURACION: 3 DIAS 
PROCEDENCIA: NACIONAL                                        IDIOMA: ESPAÑOL 
TRANSPORTE: VAN  
NO. DE PERSONAS: 15 
 

PASAJEROS 15 

CONCEPTO DBL 

TRANSPORTE 800 

ALOJAMIENTO 3000 

ALIMENTOS 230 

GUIAS 80 

ENTRADAS 138 

SEGURO 60 

SUMA 4308 

COMISION 10% 431 

UTILIDAD 20% 862 

GRATUIDAD 287 

SUBTOTAL 5888 

16% IVA 942 

CAMARISTAS 120 

BELL BOYS 60 

PROPINAS A Y B 15% 34.5 

IMPUESTOS HTL 2% 60 

TOTAL 7104 

 

PASAJEROS 15 

TOTAL 7104 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 
 

FORMULA 
   P.E =                    CFT                       

           PRECIO DE LISTA - CVT  
  

    PASAJEROS 15 P.E 10.8355596 11 

   
PAQUETES 

COSTOS FIJOS 
TOTALES VALOR 15 

 TRANSPORTE 800 12000 
 ALOJAMIENTO 3000 45000 
 ALIMENTOS 230 3450 
 GUIAS 80 1200 
 TOTAL 61650 
 

    PRECIOS DE LISTA 5888 
 

    COSTOS VARIABLES VALOR 
  ENTRADAS 138 
  SEGURO 60 
  TOTAL 198 
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5.2 METODOLOGIA PARA EL DISEÑO DE POST – TOURS 2 
 
ITNERARIO: HISTORIA, NATURALEZA Y SALUD 
 
Día 1: Ciudad de Zacatecas 
 
08:00 hrs. Desayuno en el hotel 
 
09:00 hrs. Recogida en el hotel de los huéspedes. 
 
09:30 hrs.  Recorrido por el centro histórico de la ciudad declarado Patrimonio  

Cultural de la Humanidad por la Unesco en 1993 donde conoceremos: 
Plaza de Armas, Palacio de Gobierno, Palacio de la Mala Noche, Catedral 
Basílica obra maestra del barroco mexicano, Centro Comercial el Mercado, 
Teatro Fernando Calderón, Casa de Moneda, Ex Convento de San Agustín 
y el Templo de Sto. Domingo con sus bellos retablos churriguerescos del 
siglo XVIII. 

 
13:30 hrs. Tiempo libre en el centro de la Ciudad 

 
14:00 hrs Tiempo de comida (no incluida) 

 
16:00 hrs Regreso al hotel 

 
19:00 hrs Tiempo de Cena (no incluida) 

 
20:30 hrs Paseo nocturno “Callejonas”, las andanzas o el tamborazo zacatecano  

es un recorrido tradicional. En otros lugares de México se le conoce como 
“la callejoneada” o “la callejona”, ya que consiste en un paseo nocturno por 
las calles y callejones de la ciudad. La congregación es dirigida por una 
banda de músicos que acompañan el trayecto con melodías regionales, 
leyendas y chites. A cada participante se le da un jarrito para degustar un 
poco de mezcal. Es un paseo muy recomendable si se viaja en grupo, pues 
además de ser divertido, permite conocer el lado folclórico y habitual del 
lugar. 

 
22:00 hrs. Regreso al hotel y alojamiento. 

  
Día 2: Zacatecas – Pinos - Zacatecas 
 
08:00 hrs Desayuno en el hotel  
 
09:00 hrs Salida del hotel donde se hospedan  
 
11:00 hrs Arribo de la Pendencia, recorrido por las instalaciones y visitas a la  

tierra mezcalera. 
 
12:00 hrs Salida al Museo de los Pinos 
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12:30 hrs Visita del centro histórico y museos, Convento Franciscanos, Iglesia de  
San  Matías y Barrios de Tlaxcala 

 
13:45 hrs Salida a la hacienda de “La Trinidad” 
 
14:00 hrs Arribo a la hacienda donde se degustaran ricos platillos típicos  
 
17:30 hrs Salida a Zacatecas 
 
19:30 hrs Llegada al hotel en Zacatecas, alojamiento 
 
Día 3: Zacatecas – Caxcan  
 
08:00 hrs Desayuno en el hotel 
  
09:00 hrs Salida a Paraíso Caxca, un hotel SPA, ubicado a 131 kms. de  

Guadalajara, a las 180 km. de la ciudad de Zacatecas y a 112 km. de 
Aguascalientes.  
Sus aguas termales son el principal atractivo del lugar y puesto que se 
ubica en una región caracterizada por el clima estable y de abundante 
vegetación, durante todo el año su temperatura media es de 22º C. cuenta 
con servicios de hotel, cabañas, albercas con aguas termales y de olas, 
“Mundo Infantil Acuático”, discoteca, bar acuático, sala de juegos, tobogán 
panorámico, áreas recreativas, canchas deportivas, áreas verdes, tiendas 
de autoservicios y farmacia, restaurante, cafetería y estacionamiento. Así 
también, su centro de SPA cuenta con tratamiento  de aromaterapia, 
reflexología, vapor, baño de arcilla, temascal, etc. 

 
11:00 hrs Llegada a Paraíso Caxca. Alojamiento. 
 
Día 4: Caxcan 
 
08:00 hrs Desayuno 
 
13:00 hr Check out y fin de nuestros servicios. 
 
5.2.1 ANALISIS DE COSTOS DEL POST – TOUR 2 
 
A continuación se desglosan los costos del Itinerario “Historia, Naturaleza y Salud” 
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1. Transporte: 
 

FECHAS SALIDA SERVICIO KM TIEMPO COTIZACION 

1 08:00 ZACATECAS - ZACATECAS 150 14 HORAS 6000 

    2 HORAS EXTRA 1000 

2 09:00 ZACATECAS - PINOS - ZACATECAS 360 11:30 
HORAS 

6000 

3 08:00 ZACATECAS - CAXCA 
  

180 2 HORAS 6000 

 TOTAL 19000 

PASAJEROS 15 1267 

HORAS EXTRAS 

HORARIO HORARIO 
UTILIZADO 

HRS. EXTRA $ HORA EXTRA TOTAL  

08:00 - 20:00 08:00 - 
22:00 

2 500 1000 

 
2. Alojamiento: 
 

FECHA CIUDAD HOTEL 
  
  

NO. 
NOCHES 

DBL COTIZACION 

1 ZACATECAS QUINTA REAL 5* www.quintareal.com 1 1500 1500 

2 ZACATECAS QUINTA REAL 5* www.quintareal.com 1 1500 1500 

3 CAXCA HOTEL CAXCA www.paraisocaxcan.com.mx 1 345 345 

 TOTAL 3345 

 IMPUESTOS HOSPEDAJE 2% 67 

IVA 16% 535 

 
HOTEL DBL PAX P/P 

HABITACION  DOBLE HOTEL QUINTA REAL 5* 3000 2 1500 

HABITACION DOBLE HOTEL CAXCA  690 2 345 

SERVICIOS  $ POR PAX DIAS TOTAL 

CAMARISTAS 40 4 160 

BELL BOYS (CHECK IN  Y CHECK OUT) 30 4 120 
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3. Plan de alimentos: 
 

PRIMER DIA 

SERVICIOS CANTIDAD LUGAR COSTO TOTAL 

DESAYUNO 1 HOTEL QUINTA REAL 5* 50 50 

COMIDA 0    0 

CENA 0    0 

TOTAL     50 

 
 
SEGUNDO DIA 

SERVICIOS CANTIDAD LUGAR COSTO TOTAL 

DESAYUNO 1 HOTEL QUINTA REAL 5* 50 50 

COMIDA 1 HACIENDA "LA TRINIDAD" 150 150 

CENA 0    0 

TOTAL     200 

 
 
TERCER DIA 

SERVICIOS CANTIDAD LUGAR COSTO TOTAL 

DESAYUNO 1 HOTEL QUINTA REAL 5* 50 50 

COMIDA 0     0 

CENA 0    0 

TOTAL      50 

 
 
CUARTO DIA 

SERVICIOS CANTIDAD LUGAR COSTO TOTAL 

DESAYUNO 1 HOTEL CAXCA 80 80 

COMIDA 0      0 

CENA 0    0 

TOTAL      80 

 
 

TOTAL DE ALIMENTOS 380 

IMPUESTOS 15% 57 
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4. Guía:  
 

FECHA GUIA HONORARIOS TOTAL 

1 1 600 600 

2 1 600 600 

TOTAL 1200 

  PASAJEROS 15 80 

 
5. Entradas: 
 

FECHA ENTRADAS COSTO 

1 CALLEJONEANDA 20 

2 VISITA DE LA TIERRA MEZCALERA 50 

  MUSEO DE LOS PINOS 50 

TOTAL 120 

 
6. Seguro: 
 

FECHAS LUGAR TARIFA 

1 ZACATECAS - ZACATECAS 20 

2 ZACATECAS - PINOS - ZACATECAS 20 

3 ZACATECAS - CAXCA 20 

3 CAXCA - LUGAR DE ORIGEN  20 

TOTAL 80 
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ANALISIS DE COSTOS DE OPERACIÓN 
 
SERVICIO INTEGRADO: PAQUETE  
DESTINO: ZACATECAS, PINOS, CAXCA 
DURACION: 4 DIAS 
PROCEDENCIA: NACIONAL                                        IDIOMA: ESPAÑOL 
TRANSPORTE: VAN  
NO. DE PERSONAS: 15 
 

PASAJEROS 15 

CONCEPTO DBL 

TRANSPORTE 1267 

ALOJAMIENTO 3345 

ALIMENTOS 380 

GUIAS 80 

ENTRADAS 120 

SEGURO 80 

SUMA 5272 

COMISION 10% 527 

UTILIDAD 20% 1054 

GRATUIDAD 351 

SUBTOTAL 7205 

16% IVA 1153 

CAMARISTAS 160 

BELL BOYS 120 

PROPINAS A Y B 15% 57 

IMPUESTOS HTL 2% 67 

TOTAL 8761 

 

PASAJEROS 15 

TOTAL 8761 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 
 

FORMULA 
   P.E =                    CFT                       

           PRECIO DE LISTA - CVT  
  

    PASAJEROS 15 P.E 10.8607029 11 

   
PAQUETES 

COSTOS FIJOS 
TOTALES VALOR 15 

 TRANSPORTE 1267 19000 
 ALOJAMIENTO 3345 50175 
 ALIMENTOS 380 5700 
 GUIAS 80 1200 
 TOTAL 76075 
 

    PRECIOS DE LISTA 7205 
 

    COSTOS VARIABLES VALOR 
  ENTRADAS 120 
  SEGURO 80 
  TOTAL 200 
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5.3 METODOLOGIA PARA EL DISEÑO DE POST – TOURS 3 
 
ITNERARIO: ARQUITECTURA COLONIAL, PREHISPANICA Y NATURAL 
 
Día 1: Ciudad de Zacatecas 
 
08:00 hrs. Desayuno en el hotel 
 
09:00 hrs. Recogida en el hotel de los huéspedes. 
 
09:30 hrs.  Recorrido por el centro histórico de la ciudad declarado Patrimonio  

Cultural de la Humanidad por la Unesco en 1993 donde conoceremos: 
Plaza de Armas, Palacio de Gobierno, Palacio de la Mala Noche, Catedral 
Basílica obra maestra del barroco mexicano, Centro Comercial el Mercado, 
Teatro Fernando Calderón, Casa de Moneda, Ex Convento de San Agustín 
y el Templo de Sto. Domingo con sus bellos retablos churriguerescos del 
siglo XVIII. 

 
13:30 hrs. Tiempo libre en el centro de la Ciudad 

 
14:00 hrs Tiempo de comida (no incluida) 

 
16:00 hrs Regreso al hotel 

 
19:00 hrs Tiempo de Cena (no incluida) 

 
20:30 hrs Paseo nocturno “Callejonas”, las andanzas o el tamborazo zacatecano  

es un recorrido tradicional. En otros lugares de México se le conoce como 
“la callejoneada” o “la callejona”, ya que consiste en un paseo nocturno por 
las calles y callejones de la ciudad. La congregación es dirigida por una 
banda de músicos que acompañan el trayecto con melodías regionales, 
leyendas y chites. A cada participante se le da un jarrito para degustar un 
poco de mezcal. Es un paseo muy recomendable si se viaja en grupo, pues 
además de ser divertido, permite conocer el lado folclórico y habitual del 
lugar. 

 
22:00 hrs. Regreso al hotel y alojamiento. 

  
Día 2: Zacatecas – Sombrerete   
 
08:00 hrs Desayuno en el hotel  
 
09:00 hrs Salida hacia Sombrerete ciudad minera localizada a 165 kms. al norte  

de Zacatecas, por la carretera federal 45. Este fue uno de los pueblos 
mineros más importantes del país y gracias a esa actividad se puede 
admirar un magnifico muestrario de monumentos de la época colonial, 
como: los Templos de san Francisco, de Santo Domingo, de la Soledad, de 
la Santa Veracruz y de la Tercera Orden. La mayoría son verdaderas joyas 
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y reliquias, sin embargo, ninguna supera la belleza del ex convento de San 
Mateo. 

 
12:00 hrs Llegada a la zona arqueológica Altavista a 50 kms. de Sombrerete se  

localiza la población de Chalchihuites, y a 6 kms. de este la zona 
arqueológica de Altavista. Este centro ceremonial – astronómico fue 
producto de la rama súchil de la cultura chalchihuites, ocupado por un 
periodo de aproximadamente 800 años. Fue un importante centro 
distribuidor de piedras preciosas; en sus alrededores se han descubierto 
múltiples minas que se explotaban desde antes de la llegada de los 
españoles. Son de atracción especial sus estructuras, por la orientación y 
función de observatorio astronómico, ya que en el Laberinto, durante el 
Equinoccio, el primer rayo del sol aparece entre dos paredes. Otros 
edificios de interés son El Salón de columnas, la Pirámide votiva y el 
Templo de los Cráneos. El nombre Altavista hace referencia a un rancho 
cercano que existió  principios de siglo XX, cuando fue visitado por primera 
vez por el arqueólogo Manuel Gamio. 

 
15:00 hrs Llegada a Sierra de Órganos a 20 kms de la Ciudad de Durango,  

caprichoso y monumental conjunto de formaciones rocosas. Comida (no 
incluida) 

 
16:00 hrs Inicia recorrido en Sierra de Órganos, el lugar también es conocido  

como “Valle de los Gigantes”, pero el nombre de órgano se debe a que 
muchas de sus formaciones pétreas guardan parecido con las cactáceas 
llamadas así. En este fantástico sitio, de 25 km2 de extensión, se parecían 
rocas de las más diversas formas. Su apariencia es la de un paisaje 
prehistórico, debido a la erosión causada por la acción del viento y de la 
lluvia. La zona se divide en 7 cabañas y cada uno de ellas existen por lo 
menos 100 figuras rocosas. Es admirable y extraordinaria la belleza de este 
legado natural. Este centro ecoturístico fue acondicionado con 7 cómodas 
cabañas, que constan de estancia, 2 recamaras, cocineta, desayunador y 
baño; además de un área de campamento, enclavado en una reserva 
protegida. 

 
18:00 hrs Salida a Sombrerete.  
 
18:30 hrs Llegada al hotel en Sombrerete. Alojamiento 
 
Día 3: Sombrerete y Zacatecas 
 
08:00 hrs Desayuno en el hotel  
 
14:00 hrs Check out del hotel en sombrerete 
 
16:00 hrs        Llegada a Zacatecas (Comida no incluida) 
 
19:00 hrs.      Paseo Nocturno por el acueducto del cubo construido a finales del siglo          

XVIII con treinta y nueve anchos arcos de color rosa engalanan la entrada 
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sur de la ciudad. Esta estructura alguna vez sirvió para conducir agua a la 
ciudad. 

 
21:00 hrs   Regreso al Hotel y alojamiento 
 
Día 4 Zacatecas: 
 
08:00 hrs Desayuno en el hotel  
 
09:00 hrs. Recogida en el hotel de los huéspedes. 
 
09:30 hrs. Recorrido  por los Museos de Zacatecas, este estado se                          

caracteriza por tener los dos museos con la colección de arte mas grande 
en Mèxico los museos que se visitaran serán: 
 Museo Zacatecano:En el Museo Zacatecano es un lugar hermoso en el 
que puedes aprender del arte de los Huicholes; su cultura y su forma de 
vivir. Los indígenas Huicholes viven en lugares virtualmente inaccesibles de 
los estados de Nayarit y Jalisco; bordeando la Sierra Madre Occidental en 
una región inhóspita de aproximadamente 15;000 millas cuadradas 
esparcidos en comunidades aparentadas entre si.  
 Museo de Arte Abstracto Manuel Feleguérez: El Museo de Arte Abstracto 
Manuel Feleguérez se encuentra de un hermoso edificio que antes fue 
usado como una prisión. El edificio en si es digno de admirar además de 
las exposiciones del artista zacatecano Manuel Feleguérez.  
 Museo Rafael Coronel:El Museo Rafael Coronel se encuentra en el 
hermoso ex Convento de San Francisco. La colección del museo es de arte 
de varios artistas mexicanos de todo el país y de Rafael Coronel. Rafael 
era el hermano de Pedro Coronel y hijastro de Diego Rivera (uno de los 
artistas más importantes del siglo XX). En el Museo Rafael Coronel se 
encuentra una impresionante colección de mascaras tradicionales usadas 
en bailes y rituales tradicionales mexicanos. No te pierdas este museo si 
visitas Zacatecas.  
 Museo Francisco Goitia:El Museo Francisco Goitia exhibe obras de 
artistas zacatecanos. Hay también pinturas muy evocativas de indígenas 
pintadas por Francisco Goitia; de los hermanos Pedro y Rafael Coronel y 
su amigo Manuel Felguérez.  

 
17:00 hrs. Tiempo de comida (no incluida) 
 
18:30 hrs. Regreso al hotel 
 
19:00 hrs Tiempo Libre 
 
21:00 hrs Tiempo de Cena ( No incluida) 
 
 
 
 
 

http://www.iubik.com/m-museozacatecano.php
http://www.iubik.com/m-museodearteabstractomanuelfeleguerez.php
http://www.iubik.com/m-museorafaelcoronel.php
http://www.iubik.com/m-museofranciscogoitia.php
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5.2.3 ANALISIS DE COSTOS DEL POST – TOUR 3 
 
A continuación se desglosan los costos del Itinerario “Arquitectura Colonial, Prehispánica 
y Natural” 
 
1. Transporte: 
 

FECHAS SALIDA SERVICIO KM TIEMPO COTIZACION 

1 08:00-22:00 ZACATECAS - ZACATECAS 150 14 HORAS 6000 

    2 HORAS EXTRA 1000 

2 09:00-18:30 ZACATECAS - SOMBRERETE 235 09:30 
HORAS 

6000 

3 08:00-21:00 SOMBRERETE - ZACATECAS 235 12 HORAS 6000 

4 08:00-21:00 ZACATECAS 150 12 HORAS 6000 

    TOTAL 25000 

  PASAJEROS 15 1667 

 
HORAS EXTRAS 

HORARIO HORARIO UTILIZADO HRS. EXTRA $ HORA EXTRA TOTAL   

08:00 - 20:00 08:00 - 22:00 2 500 1000 

 
2. Alojamiento: 
 

FECHA CIUDAD HOTEL NO. 
NOCHES 

DBL COTIZACION 

1 ZACATECAS QUINTA REAL 5* www.quintareal.com 1 1500 1500 

2 SOMBRERETE POSADA LA NORIA 4* 1 230 230 

3 ZACATECAS QUINTA REAL 5* www.quintareal.com 1 1500 1500 

4 ZACATECAS QUINTA REAL 5* www.quintareal.com 1 1500 1500 

  TOTAL 4730 

IMPUESTOS HOSPEDAJE 2% 95 

IVA 16% 757 

HOTEL DBL PAX P/P 

HABITACION  DOBLE HOTEL QUINTA REAL 5* 3000 2 1500 

HABITACION DOBLE HOTEL POSADA LA NORIA 4* 459 2 230 

  

SERVICIOS $ POR PAX DIAS TOTAL 

CAMARISTAS 40 5 200 

BELL BOYS (CHECK IN  Y CHECK OUT) 30 6 180 
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3. Plan de alimentos: 
 

PRIMER DIA 

SERVICIOS CANTIDAD LUGAR COSTO TOTAL 

DESAYUNO 1 HOTEL QUINTA REAL 5* 50 50 

COMIDA 0     0 

CENA 0     0 

TOTAL 50 

 
 
SEGUNDO DIA 

SERVICIOS CANTIDAD LUGAR COSTO TOTAL 

DESAYUNO 1 HOTEL QUINTA REAL 5* 50 50 

COMIDA 0   0 0 

CENA 0   0 0 

TOTAL 50 

 
 
TERCER DIA 

SERVICIOS CANTIDAD LUGAR COSTO TOTAL 

DESAYUNO 1 HOTEL POSADA LA NORIA 4* 70 70 

COMIDA 0     0 

CENA 0     0 

TOTAL 70 

 
 
CUARTO DIA 

SERVICIOS CANTIDAD LUGAR COSTO TOTAL 

DESAYUNO 1 HOTEL QUINTA REAL 5* 50 50 

COMIDA 0     0 

CENA 0     0 

TOTAL 50 

 
 
QUINTO DIA 

SERVICIOS CANTIDAD LUGAR COSTO TOTAL 

DESAYUNO 1 HOTEL QUINTA REAL 5* 50 50 

COMIDA 0     0 

CENA 0     0 

TOTAL 50 

TOTAL DE ALIMENTOS 270 

IMPUESTOS 15% 41 
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4. Guía: 
 

HONORORARIOS 

FECHA GUIA HONORARIOS TOTAL 

1 1 600 600 

2 1 600 600 

3 1 600 600 

4 1 600 600 

TOTAL 2400 

 
ALOJAMIENTO 

FECHA CIUDAD HOTEL NO. NOCHES DBL COTIZACION 

2 SOMBRERETE POSADA LA NORIA 4* 1 459 459 

  IMPUESTOS HOSPEDAJE 2% 9 

  IVA 16% 73 

 
 

HOTEL DBL PAX P/P 

HABITACION DOBLE HOTEL POSADA LA NORIA 4* 459 1 459 

  

SERVICIOS $ POR PAX DIAS TOTAL 

CAMARISTAS 40 1 40 

BELL BOYS (CHECK IN  Y CHECK OUT) 30 2 60 

 
PLAN DE ALIMENTOS 

TERCER DIA 

SERVICIOS CANTIDAD LUGAR COSTO TOTAL 

DESAYUNO 1 HOTEL POSADA LA NORIA 4* 70 70 

  IMPUESTOS 16% 11 

 
RESUMEN GUIA 

CONCEPTO TOTAL 

HONORARIOS 2400 

PLAN DE ALIMENTOS 70 

ALOJAMIENTO 459 

TOTAL 2929 

PASAJEROS 15 195 
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RESUMEN PROPINAS GUIAS 

CONCEPTO TOTAL 
15 

CAMARISTAS 40 3 

BELLBOYS 60 4 

PROPINAS A Y B 15% 11 0.75 

IMPUESTO HTL 2% 9 0.61 

IVA 16% 73 5 

TOTAL 194 28 

PASAJEROS 15 13 

 
5. Entradas: 
 

FECHA ENTRADAS COSTO 

1 CALLEJONEANDA 20 

2 ZONA ARQUEOLOGICA "ALTAVISTA" 20 

  SIERRA DE ORGANOS 50 

4 MUSEO ZACATECANO 30 

  MUSEO DE ARTE 30 

  MUSEO RAFAEL CORONEL 30 

  MUSEO FRANCISCO GOITIA 30 

  TOTAL 210 

 
 
6. Seguro: 
 

FECHAS LUGAR TARIFA 

1 ZACATECAS - ZACATECAS 20 

2 ZACATECAS - SOMBRERETE 20 

3 SOMBRERETE - ZACATECAS 20 

4 ZACATECAS 20 

5 ZACATECAS - LUGAR DE ORIGEN 20 

  TOTAL 100 
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ANALISIS DE COSTOS DE OPERACIÓN 
 
SERVICIO INTEGRADO: PAQUETE  
DESTINO: ZACATECAS – SOMBRERETE – ZACATECAS  
DURACION: 4 DIAS 
PROCEDENCIA: NACIONAL                                        IDIOMA: ESPAÑOL 
TRANSPORTE: VAN 
NO. DE PERSONAS: 15 
 

PASAJEROS 15 

CONCEPTO DBL 

TRANSPORTE 1667 

ALOJAMIENTO 4730 

ALIMENTOS 270 

GUIAS 195 

ENTRADAS 210 

SEGURO 100 

SUMA 7171 

COMISION 10% 717 

UTILIDAD 20% 1434 

GRATUIDAD 478 

SUBTOTAL 9801 

16% IVA 762 

CAMARISTAS 203 

BELL BOYS 184 

PROPINAS A Y B 15% 41 

IMPUESTOS HTL 2% 95 

TOTAL 11086 

 
 

PASAJEROS 15 

TOTAL 11086 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 
 

FORMULA 
   P.E =                    CFT                       

           PRECIO DE LISTA - CVT  
  

    PASAJEROS 15 P.E 10.84416245 11 

   
PAQUETES 

COSTOS FIJOS 
TOTALES VALOR 15 

 TRANSPORTE 1667 25000 
 ALOJAMIENTO 4730 70942.5 
 ALIMENTOS 270 4050 
 GUIAS 195 2929 
 TOTAL 102922 
 

    PRECIOS DE LISTA 9801 
 

    COSTOS VARIABLES VALOR 
  ENTRADAS 210 
  SEGURO 100 
  TOTAL 310 
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6.1. DISEÑO DEL INSTRUMENTO DE EVALUACION PARA EL EVENTO 
 
Enseguida presentamos el prototipo de cuestionario, que serán para evaluar el evento. 
 

 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.0010 

 
Participante  ______    Académico _____   Acompañante_____ 

 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

1.- La organización del evento fue:      

2.- Los horarios de las actividades fueron:       

3.- La distribución de las salas fue:      

4.- Las instalaciones utilizadas fueron:      

5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron:      

6.- El servicio en general fue:      

 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   
SI___    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   
SI____  NO_____ 
 
9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES_____ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL_____ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
______ 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 
SI_ __ NO_____  
 
13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI__ NO__  CORREO ELECTRONICO: ____________________________ 
 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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6.2 ANALISIS DE LOS RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE EVALUACION – 
EJEMPLO FICTICIO 
 
A continuación se presenta ejemplo ficticio de análisis del instrumento de evaluación con 
una muestra de 100 cuestionarios, ya que el evento no se ha llevado a cabo. 
Ver Anexo 7. 
 

 El siguiente cuadro muestra el valor que tendrá cada respuesta del cuestionario: 
 

SECCION SECCION 1 
SECCION 

2 
SECCION 

3 
SECCION 

4 
SECCION 5 

SECCION 
6 

SECCION 7 

1 Participante Excelente Si Si 
Objetivos y con 
aportaciones 

Interés 
personal 

Gusto 

2 Académico 
Muy 

buena 
No No 

Claros e 
interesantes 

Trabajo Relajación 

3 Acompañante Buena       Obligación Salud 

4   Mala           

5   Deficiente           

 
 Tabla de la muestra 

En la siguiente tabla se muestran las respuestas de los cuestionarios que ayudaran a 
determinar el rango en el que se encuentra el evento. 

PREGUNTA FRECUENCIA 

CODIGO Asistente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TOTAL 

1 67 51 42 78 71 64 60 100 90 78 93 59 53 53 959 

2 15 18 27 3 13 16 11 0 10 22 2 22 47 47 253 

3 18 13 25 9 0 9 17       5 19     115 

4   13 6 10 10 9 9               57 

5   5 0 0 6 2 3               16 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1400 

 
Multiplicando cada una de las preguntas con su respectivo valor nos resulta la siguiente 
tabla: 

PREGUNTA FRECUENCIA 

CODIGO Asistente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TOTAL 

1 67 51 42 78 71 64 60 100 90 78 93 59 53 53 959 

2 30 36 54 6 26 32 22 0 20 44 4 44 94 94 506 

3 54 39 75 27 0 27 51 0 0 0 15 57 0 0 345 

4 0 52 24 40 40 36 36 0 0 0 0 0 0 0 228 

5 0 25 0 0 30 10 15 0 0 0 0 0 0 0 80 

TOTAL 151 203 195 151 167 169 184 100 110 122 112 160 147 147 2118 
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 Proceso para sacar la media 
 

Calificación Población Xi FPM (Xi-
X) 

(Xi-
X)2 (f) PM 

1 959 1 959 -
0.513 

0.263 

2 253 2 506 0.487 0.237 

3 115 3 345 1.487 2.212 

4 57 4 228 2.487 6.186 

5 16 5 80 3.487 12.160 

  1400   2118   21.058 

 

MEDIA 
   

X= 
FPM 2118 

1.51 
X 1400 

 
 Interpretación de la Media: 

 
El resultado de la media nos muestra una calificación favorable, el evento fue MUY 
BUENO. 
 

 Graficas 
 
A continuación se presenta las graficas de cada pregunta realizada en el cuestionario con 
su respectivo valor: 
 

 
 
De la población encuestada, se refleja que el 67% fueron participantes, y el restante se 
distribuye entre un 16% para participante académico y 18% fueron acompañantes, lo que 
representa que la mayor parte de los asistentes fueron participantes empresariales. 
 

67%

15%
18%

TIPO DE ASISTENTE

PARTICIPANTE

ACADEMICO

ACOMPAÑANTE
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1. La organización del evento fue: El 51% de la población dijo que la organización del 
evento fue excelente, 18% señalo que fue muy buena, mientras que el resto se divide 
entre el 14%, 13% y 5% por buena, mala y deficiente respectivamente.  
 

 
 
2. Los horarios de las actividades fueron: El 42% de los asistentes señala que los horarios 
de las actividades fue excelente, el 27% indica que fue muy buena, el 25% de los 
encuestados dijo que fue buena, mientras que el 6% opino que fue mala. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51%

18%

13% 13% 5%

1. LA ORGANIZACION DEL EVENTO 
FUE

EXCELENTE

MUY BUENA

BUENA

MALA

DEFICIENTE

42%

27%

25%
6%

0%

2.LOS HORARIOS DE LAS ACTIVIDADES FUERON

EXCELENTE

MUY BUENA

BUENA

MALA

DEFICIENTE

3. LA DISTRIBUCION DE LAS SALAS 

FUE

78%

3%
9%

10% 0% EXCELENTE

MUY BUENA

BUENA

MALA

DEFICIENTE
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3. La distribución de las salas fue: En la pregunta en base a la distribución de las salas 
respondieron con un 78% del total de los encuestados que fue excelente, el restante esta 
distribuido por 3%, 9% y 10% entre muy buena, buena y mala respectivamente. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Las instalaciones utilizadas fueron: En la pregunta de las instalaciones utilizadas, los 
resultados de acuerdo a los encuestados, señalan que el 59% fue excelente, mientras que 
el 22% afirma que fue muy buena y el 19%  indica que fue buena. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Los servicios utilizados durante la convención fueron: Los servicios utilizados durante la 
convención podemos observar de acuerdo a la grafica; el 64% dijo que fue excelente, 
mientras que el 16%, 9%, 9% y el 2% cubre los rubros de muy buena, buena, mala y 
deficiente respectivamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.LAS INSTALACIONES UTILIZADAS 

FUERON

59%22%

19% 0%0%
EXCELENTE

MUY BUENA

BUENA

MALA

DEFICIENTE

5.LOS SERVICIOS UTILIZADOS DURANTE LA 

CONVENCION FUERON

64%
16%

9%
9% 2%

EXCELENTE

MUY BUENA

BUENA

MALA

DEFICIENTE
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6. El servicios en general fue: El servicio en general fue determinado por el 60% como 
excelente, muy buena afirma el 11%, con el 17% arroja que fue buena, mientras que el 9% 
y el 3% señala mala y deficiente respectivamente. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. La información proporcionada fue de utilidad: En esta pregunta la cual se refiere a la 
información proporcionada arroja que el 100% de los encestados consideran que si fue de 
utilidad. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. EL SERVICIO EN GENERAL FUE

60%
11%

17%

9% 3%

EXCELENTE

MUY BUENA

BUENA

MALA

DEFICIENTE

7. LA INFORMACION 

PROPORCIONADA FUE DE UTILIDAD

100%

0%

SI

NO

8.LA PROFUNDIDAD Y AMPLITUD DE 

LOS TEMAS FUE DE LA ADECUADA

78%

22% 0%

SI NO
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8. La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada: De acuerdo a la pregunta 8, el 
78% afirma que la profundidad y amplitud de las temas fue adecuada, mientras que el 22% 
opina lo contrario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Los ponentes fueron: La grafica arroja que los ponentes fueron objetivos y con 
aportaciones con un 78% del total de los encuestados, y el 22% comento que fueron 
claros e interesantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
10. Los motivos por los que asistió al evento: El 93% de los encuestados señalo que los 
motivos por los que asistió al evento fueron de interés personal, el 2% señala que fue por 
trabajo, mientras que el 5% afirma que fue por obligación. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

9.LOS PONENTES FUERON

78%

22%
OBJETIVOS Y CON
APORTACIONES

CLAROS E
INTERESANTES

10. LOS MOTIVOS POR LOS QUE 

ASISTIO AL EVENTO

93%

2%

5%

INTERES PERSONAL
TRABAJO
OBLIGACION

11. OPINIONES Y SUGERENCIAS

59%22%

19%

EXPOSICION DE
CHOCOLATES
MAS ACTIVIDADES
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SALUD
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11. Opiniones y sugerencias: En cuanto a opiniones y sugerencias, el 59% de los 
encuestados opina que les gustaría asistir a eventos de Exposiciones de Chocolate, el 22% 
le gustaría que haya más actividades, y el 19% opina sobre eventos con temas de salud y 
belleza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Le gustaría participar en otro eventos de este tipo: En esta grafica mostramos que el 
53% de los encuestados, les gustaría participar en otro tipo de eventos, mientras que el 
47% asegura que no. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Le gustaría recibir información de nuevos eventos: En la última pregunta, el 53% de 
los asistentes les gustaría recibir  información acerca de nuestros eventos, mientras que 
un 47% no asigno el correo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN 

OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO

53%

47% SI

NO

13. LE GUSTARIA RECIBIR 

INFORMACION DE NUEVOS 

EVENTOS

53%

47% SI

NO
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En cada evento se debe de tener un reglamento general en donde se definen fas políticas 
y condiciones con las cuáles se normara el desarrollo de éste, y uno técnico para regular 
la operación de las mesas de trabajo. 
 
En este capítulo se sugieren algunas de las clausulas que deben de incluir ambos 
reglamentos, los cuales deben adaptarse a las necesidades de cada caso en particular. 
 
Algunas de las clausulas que se pueden incluir son las siguientes: 
 
Capítulo I 
 
“De la sede y duración” 
 
Artículo 1º. La sede del congreso es la ciudad de ZACATECAS. 
 
Articulo 2º. El congreso se verifica los días 20 y 21 de ABRIL 2011 
 
Capítulo II 
 
“De los participantes” 
 
Articulo 3º. Podrán asistir al desarrollo de las actividades de la CONVENCION “USOS Y 
COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO”, todos los participantes del evento, 
ejemplos: licenciados en administración del país, las agrupaciones que afilien a los 
profesionales de la administración, as 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;  
Organización Integral de Congresos y Convenciones SA de CV, 
www.usosycostumbresdelchocolateenmexico.com  
 
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 invitado. 
 
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 intervenir con voz y voto en las deliberaciones de los grupos de trabajo 
y en las sesiones plenarias. 
 
Capítulo III 
 
“De las facultades del comité organizador” 
 
Artículo 7º. La administración de los recursos será competencia del comité organizador o 
de la agrupación responsable.  
 

http://www.usosycostumbresdelchocolateenmexico.com/
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Articulo 8º. El presidente del evento será el presidente del comité organizador o de la 
agrupación responsable. 
 
Articulo 9º. El comité organizador se reserva el derecho de aceptar la inscripción de los 
participantes. 
 
Articulo 10º. El comité organizador estará formado por las coordinaciones o comisiones 
siguientes: 
 
Artículo 11º. El comité organizador del evento será el órgano superior que está facultado 
pan resolver todos 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. 
 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON EL HOTEL Y CENTRO DE 
CONVENCIONES222 

 
Es un contrato que se firma entre la organizadora y el hotel, con el propósito de garantizar 
que se respetarán términos y condiciones generales que se convengan para la 
elaboración del mismo. 
 
La información que se necesita para su elaboración es la siguiente: 

 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.     

 Programas de trabajo especificando fechas, Horarios y responsables. 

 Número de habitaciones garantizadas. 

 Número definitivo de participantes garantizados, para definir el número mínimo de 
habitaciones y servicios contratados como base. 

 Número y capacidad de salones necesarios por actividad, tipos de montaje y 
asistencia esperada.  

 Servicios, equipos y materiales que se contratarán. 

 Nombre del responsable que firmará el contrato. 

 Registros gubernamentales necesarios. 
 

Para la elaboración del clausulado del contrató 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 servicios y propinas al personal. 
Definir el último día que el hotel permite hacer la confirmación 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 la decoración, al mobiliario o al inmueble. 

                                                           
222

 Fleitman, Jack; “Eventos y Exposiciones”, Editorial Mc Graw Hill 
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También se anexa una relación con los salones, servicios y equipos contratados y fechas 
y horario de uso. 
Hay que prever una clausula que se refiera a la cancelación del evento por problemas 
imprevistos y que imposibiliten la realización de éste, en la que se estipule el porcentaje o  
monto que deben de cubrir los organizadores por arrendamiento, consumos y cargos 
adicionales. 
 
La cancelación por parte de los organizadores se debe de hacer por escrito y tener sello 
de recibirlo del arrendador.  
Los hoteles o centros de convenciones ya tienen elaborados machotes de dichos 
contratos. 
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CONCLUSION GENERAL 

 

El presente trabajo nos ha proporcionado herramientas para entender la 

realización de cualquier evento, incluso para entender procedimientos de tiempo, 

trato y negociación entre prestadores de servicios, así como, para conocer las 

verdaderas necesidades del cliente creando un servicio de calidad y experiencia a 

través del tiempo. 

 

Planear es de suma importancia, ya que es la base de todo, nos da pauta para 

cambios en los programas y en el presupuesto; es importante considerar ir un 

paso adelante de los clientes, ”pensar por ellos”, especificar en el más mínimo 

detalle para cada actividad, precisar tiempos y espacios. 

 

Como organizadores de eventos (congresos, convención, ferias, etc.) debemos de 

crear una visión de posibilidades y alternativas, nos comprometemos a ser 

flexibles hasta donde el evento y las circunstancias lo permitan, aprender a decir 

que no cuando sea necesario y a negociar, recordemos que “todo es negociable” y 

mientras sepamos qué es lo que queremos lograr con el evento. 

 

Antes, durante y después de un evento es importante definir objetivos, estrategias 

y alternativas para poder desarrollar de manera eficaz dicho acontecimiento y que 

este se lleve acabo de una manera fácil y sencilla, obteniendo los resultados 

deseados, mejorando en cada uno y buscando la mayor satisfacción del cliente. 

Cada evento tiene sus propias dificultades, lo importante es llevar un control de 

cada actividad que se realice para poder dar respuestas y soluciones fáciles y a la 

brevedad, se debe conseguir en el menor tiempo posible una solución rápida y 

acertada,  

 

Llevar acabo un evento es una experiencia única, se combina aspectos 

administrativos, publicitarios, financieros, etc. toda una gama de herramientas que 

con la experiencia suficiente llega a ser una satisfacción personal para el 

organizador de eventos. 

 

Para concluir este trabajo debemos decir que los conocimientos y habilidades 

adquiridos durante el curso son y serán una herramienta valiosa para poder 

aplicarlos en el ámbito laboral, 
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CONCLUSIONES PERSONALES 

 

CASAS RAMOS ANA KAREN 

 

Tomar el seminario de Gestión y Organización de Congresos y Convenciones ha 

sido toda una experiencia de gran satisfacción, es uno de los temas del ámbito 

turístico que me apasiona y me emociona, engloba temas y actividades diversas, 

es dinámico, laborioso y de gran dedicación. 

 

Ha sido un arduo trabajo llevar acabo este seminario llenos de trabajo, desvelos, 

regaños, de equipos desintegrados, pero al final con el mismo objetivo 

“CONCLUIR EL SEMINARIO DE TITULACION”; al iniciar nos comprometimos a 

trabajar, al paso de los días empezó a ser laborioso y complicado e incluso difícil 

en algunas ocasiones, concluirlo no fue un atarea fácil pero queda la entera 

satisfacción de haberlo hecho. 

 

Mis mas sinceros agradecimientos ala profesora que nos llevo de la mano en cada 

paso de este trabajo, nos ayudo, nos oriento, nos enseño y resolvió dudas en cada 

etapa del proceso a concluir; ha pasado a formar parte de mi formación tanto 

académica como personal, me ha enseñado que caer no es fracasar sino es 

levantarse y concluir lo que se ha iniciado. 

 

No me queda más que decir que este seminario fue, es y será una pieza clave en 

mi desarrollo profesional, desarrollar un evento y el trabajo en equipo son pieza 

clave dentro y fuera de esta institución, que durante el seminario los aprendido a 

valorar. 
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LAVARIEGA CARREÑO MARTHA 

 

Es difícil explicar como la realización de un proyecto te lleva al crecimiento 

personal; desde que se traza una línea (bastante frágil) como estrategia para 

aprender de lo que uno quiere, conocemos que en el camino habrán muchas 

cosas positivas y negativas que influirán en el desempeño de este último paso, 

pero todo esto es parte de aprender, a lo largo del curso aprendí como realizar un 

evento, pero también el ponerle empeño a lo que uno quiere, a intentar y a 

fracasar, a intentar de nuevo y esta vez a vencer.  

 

Estar en el seminario de Gestión y  Organización de Congresos y Convenciones 

fue desde el principio una meta importante, meses de espera para comenzar, un 

equipo que no pudo llegar completo, noches de trabajo con desvelo, horas en el 

Internet; y una satisfacción final que no se compara con nada, que provoca saber 

que todo eso por que se lucho, que el anhelo de aprender, fue superado; que a 

partir de este momento te han formado con características necesarias para entrar 

a otro paso importante, el campo laboral, aquel que no es conocido aun por 

muchos  -y que también  asusta- pero que afortunadamente se tiene la capacidad 

de realizarlo. 

 

El trabajo contiene mucho empeño, esencias de muchos compañeros que 

aportaron ideas, pero enfocado al objetivo principal, guiado por una profesora con 

vocación, con una filosofía diferente que busca la realización personal e intelectual 

de sus alumnos. También contiene ideas difíciles de expresar y comunicar, pero 

que al final se ve expresado en todo el trabajo; en general, puedo decir que el 

seminario fue una excelente oportunidad para aprender a organizar un evento, es 

decir los pasos, la logística que se lleva a acabo, pero aprendimos a trabajar en 

equipo, a respetar las ideas de compañero y a buscar nuestros ideales. 
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- A - 
 
Acomodo. Forma de ordenar los asientos de un evento.  
 
Acomodo libre. Evento en el que no existen lugares reservados para los invitados o 
participantes ni pre-asignación alguna.  
 
Acompañante. Persona que no participa en el programa técnico, profesional o científico 
pero que viaja con el participante.  
 
Acreditar. Hacer reconocer ante el comité organizador la calidad de participante, invitado 
especial, visitante o expositor en un evento de negocios.  
 
Actas. Transcripción escrita de los debates y discusiones durante un evento, puede 
presentarse en soporte de papel o electrónico.  
 
Actividades sociales. Programa social (ver).  
 
Acto de clausura. Ceremonia de clausura (ver). 
  
Acto de inauguración. Ceremonia de inauguración (ver).  
 
Adjudicación. Proceso de asignación de espacios a las empresas e instituciones 
expositoras en ferias y exposiciones.  
 
Afiche. Cartel publicitario (ver).  
 
Aforo. Capacidad de un espacio, auditorio o teatro expresada en número de personas.  
 
Aforómetro. Instrumento de cálculo de aforo de un espacio.  
 
Agencia de publicidad. Empresa que concibe, crea, planea, organiza y ejecuta 
campañas publicitarias a solicitud de los interesados, responsabilizándose en ocasiones 
incluso de la administración del presupuesto publicitario de esas entidades sociales o 
empresas clientes.  
 
Agencia de viajes. Empresa que concibe, crea, planea, organiza y ejecuta programas de 
servicios de viajes para el organizador o el cliente en los que se incluye normalmente 
alojamiento, alimentación, transporte de aproximación y local así como excursiones en 
sitio y a los alrededores para el grupo de participantes en el evento a petición del cliente.  
 
Agencia de viajes especializada en viajes de incentivo. Agencia de viajes que 
proporciona los servicios de viaje correspondientes al premio de un programa de incentivo 
sin intervenir en la planeación del dicho programa.  
 
Agenda. Temas a discutir en una reunión. 
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Almuerzo de trabajo. Comida para pequeños grupos que discuten sobre un tema de la 
agenda del evento.  
Alocución. Participación oral, discurso.  
 
Alojamiento. Hospedaje.  
 
Ambientación. Adecuación de locales y espacios, desde las perspectivas funcional y 
estética, con el fin de garantizar las condiciones que favorezcan el intercambio y faciliten 
la comunicación entre los participantes a eventos. La ambientación incluye las actividades 
de sonorización, iluminación, montaje, acomodo, diseño, decoración, código de vestuario 
y control de acceso, entre otras.  
 
Amenidades. Suministros y objetos ofrecidos en cortesía por un hotel o proveedor, 
generalmente objetos de baño, bebidas alcohólicas, fruta, etc.  
 
Anfitrión. Asociación, organismo corporativo, entidad, ciudad o país que acoge un evento 
para que se celebre bajo su jurisdicción.  
 
Animación. Actividades encaminadas a proporcionar un clima y estilo al evento.  
 
Animador. Persona que anima e infunde entusiasmo a un evento o acto.  
 
Aniversario. Conmemoración de una fecha importante en lo social, en lo empresarial o 
en lo institucional.  
 
Antepecho. Rótulo (ver). 
 
Anuncio. Mensaje publicitario o comunicativo dirigido al público en forma oral, escrita o 
audiovisual.  
 
Aplazamiento de sesión. Acto de posponer una reunión a un momento o fecha posterior 
o por tiempo indefinido.  
 
Área de exposición. Espacio efectivo en el que se distribuyen los stands de una 
exposición. No se consideran en este espacio las áreas de acceso ni de circulación del 
recinto.  
 
Área de reunión. Espacio efectivo de salones para reuniones, banquetes, exhibiciones, 
etc.  
 
Área de servicios. Espacios de acceso, circulación, estacionamiento, alimentación, 
sanitarios, almacenamiento, carga y descarga que se localizan en torno al espacio de 
reunión y/o de exposición.  
 
Área muda. Áreas en salón o lugar de eventos donde el sonido no llega bien.  
 
Arranque rápido. Motivación adicional que se ofrece al inicio de un programa de 
incentivos para generar actividad inmediata de los participantes.  
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Asamblea. Reunión de los miembros de una asociación, organización, gremio, sociedad, 
corporación u otra clase de grupo organizado para tratar o deliberar sobre un temas y/o 
temas determinados. Las conclusiones se someten a votación, convirtiéndose en 
recomendación de la asamblea. Sólo las delegaciones oficiales tienen derecho a voto, lo 
que no impide que se acepten acreditaciones de observadores interesados en el tema 
pero que únicamente tienen status de oyentes.  
 
Asamblea general. Reunión general y formal de un club, asociación, organización o 
compañía a la cual asiste un mínimo de sus miembros con el propósito de decidir sobre 
asuntos internos de orden legislativo, político o contable. Su frecuencia y lugar de 
celebración se establecen por anticipado. 
 
Auditorio. Tiene varias acepciones:  

• Asistentes a una reunión. Público.  
• Edificio o teatro en el que se celebra una reunión.  
• Plan de acomodo de asientos en un salón (ver).  
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- B - 
 
Banquete. Tiene dos acepciones:  

• Cena formal en la que se pronuncian discursos por parte de las 
autoridades presentes.  

• Plan de acomodo de asientos en un salón (ver).  
 
Banquetes. Área funcional o departamento del hotel que tiene a su cargo los espacios de 
reuniones.  
 
Bar abierto. Bar de cortesía a los participantes de un evento, generalmente patrocinado 
por una empresa.  
 
Base de datos. Archivo informático que contiene los datos relativos a los participantes a 
un evento. Se estructura de tal forma que se puedan expresar todas las relaciones lógicas 
entre los registros y la información que ellos contienen. Resulta de gran utilidad para el 
proceso organizativo del evento.  
 
Biblia de evento. Libro (o archivo computarizado) en donde se registran todas las 
reservaciones firmes o tentativas de espacio en hotel o lugar de eventos.  
 
Bienvenida. Servicios y actividades organizadas en torno a la recepción y familiarización 
de los participantes en un evento.  
 
Bloqueo. Reservación de determinado número de espacios en unidades de 
transportación o alojamiento como reservación tentativa previa a la definición precisa del 
tamaño del evento y de la elaboración de la lista de participantes. 
 
Bloqueo completo. Reservación del total de espacios de una unidad de transporte o 
alojamiento para uso de los participantes en un evento.  
 
Boletín de información. Circular con indicaciones, anécdotas y datos interesantes del 
evento que se distribuye a los participantes mientras el evento dura.  
 
Boletín de prensa. Comunicado escrito o digital a los medios de comunicación con 
información relativa al evento.  
 
Boleto. Contrato de pasaje aéreo o terrestre, individual o grupal.  
 
Boleto de conductor. Boleto especial para el conductor responsable de un grupo o de 
parte de él. Se expide en condiciones especiales y está sujeto a reglamentaciones 
diferentes a las de los boletos ordinarios.  
 
Boleto electrónico. Contrato de pasaje aéreo o terrestre, individual o grupal que no se 
expide por escrito y que únicamente figura en un sistema de reservaciones y tráfico de la 
compañía aérea que lo respalda.  
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- C - 
 
Caballete. Identificador (ver).  
 
Cabildeo. Labor de persuasión y convencimiento de un proyecto de evento que 
realiza un organizador o equipo de organizadores ante los potenciales compradores 
para decidir una sede o ante los organismos que influyen en el éxito del mismo.  
 
Cabina de control. Local donde se perciben y graban los sonidos provenientes de las 
salas donde se sesiona en un evento. También de ahí se emiten los sonidos 
correspondientes a las traducciones simultáneas hacia el auditorio.  
 
Campaña. Programa de acciones integradas de información, difusión, publicidad y 
comunicación en general. Se estructura en función del evento y de la naturaleza del 
público objetivo.  
 
Campaña por nivel. Programa de incentivo en donde existen varios niveles de 
premios dependiendo del desempeño.  
 
Canal. Soporte físico para la transmisión de mensajes. Vía por la cual es sintonizado 
el idioma seleccionado.  
 
Cañón. Proyector de archivos digitales.  
 
Capacidad. Número de personas o stands que caben en un salón o recinto. 
 
Captación. Se dice de las actividades vinculadas a la atracción de un evento a 
determinada sede o espacio (captación de sedes, captación de eventos). Este esfuerzo se 
realiza de manera coordinada entre asociaciones, organizaciones y oficinas de 
convenciones de un país o ciudad para lograr que un evento que rota en sede en cada 
edición sea realizado en el país aspirante. Requiere de un trabajo sistemático de 
investigación, presentación, promoción y cabildeo.  
 
Cargo por servicio. Cuotas adicionales al precio de los servicios que un organizador o 
proveedor de servicios cobran por la prestación de un servicio determinado. Se utiliza 
comúnmente por la facilitación de productos y servicios cuya provisión no entra en un 
sistema de comisiones para el proveedor y, por lo tanto, no genera beneficio económico 
directo. Las agencias de viajes y las DMC’s son las empresas que suelen cobrar este tipo 
de cuotas por servicios ordinarios y extraordinarios.  
 
Carpeta. Documentos que se entregan a los participantes de un evento al momento del 
registro o con anterioridad. También se denomina así al cúmulo de documentos que se 
entregan a los prospectos para la captación de un evento. Expediente.  
 
Cartel. Anuncio publicitario de un evento.  
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Casa de incentivos. Empresa que ofrece todos los servicios para la planeación y 
desarrollo de un programa de incentivos, así como de los viajes de incentivo que forman 
parte de dichos programas.  
 
Catálogo de exposición. Listado alfabético de expositores, productos y casa matriz. Por 
lo general contiene un plano del recinto ferial y de la forma en que se dispone la 
exhibición. 
 
Cena de gala. Evento social relevante realizado en cualquier tipo de evento, 
generalmente en horario nocturno, acompañado de discursos, actividades de animación 
musical u otras de entretenimiento, después de una comida formal.  
 
Cena oficial. Toda cena que forma parte del programa oficial.  
 
Centro a centro. Distancia entre el centro de las mesas o de las filas de sillas de un salón. 
Se utiliza para diseñar el montaje y establecer las medidas óptimas entre los equipos 
utilizados.  
 
Centro de convenciones. Instalación especialmente concebida para celebrar diferentes 
tipos de eventos de negocios. Debe contar con facilidades indispensables para recibir 
participantes, tanto nacionales como extranjeros, y respetar las normas internacionales 
vigentes en materia de construcción. También debe ofrecer los servicios adecuados para 
la organización, la seguridad y la eficacia de los eventos que allí se celebren. Para ello 
dispone de personal especializado con experiencia en los distintos servicios que ofrece.  
 
Centro de exposiciones. Recinto ferial (ver).  
 
Ceremonia de clausura. Clausura formal de un evento que requiere y sigue un guión 
específico.  
 
Ceremonia de inauguración. Inauguración oficial de un evento que requiere de un guión 
específico.  
 
Ceremonial. Conjunto de prácticas y reglas que se observan en actividades oficiales y 
que reflejan un alto grado de solemnidad y/o formalidad. Protocolo.  
 
Certificado de participación. Documento que se entrega personalmente a los 
participantes de un evento. 
 
Ciclo de conferencias. Serie de conferencias dictadas por profesores y especialistas en 
una determinada materia.  
 
Circular. Mensaje enviado por escrito a todos los participantes de un evento.  
 
Cliente final. Participante de un evento de negocios. Usuario final (ver).  
 
Clima. Por sus características físico-geográficas, México cuenta con diferentes tipos de 
clima, a saber: tropical de sabana, tropical lluvioso, subtropical con lluvias en verano, 
lluvias todo el año, lluvias en verano, mediterráneo, lluvias escasa, estepario, desértico,  y 
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alta montaña. Estas variantes resultan de la combinación de las temperaturas dominantes 
y con la estación de lluvias. Cada destino y ciudad del país tiene variantes climáticas 
específicas que se matizan también en función de la altitud sobre el nivel del mar. 
 
Coctel. Acto social de cordialidad y contactos donde se ofrecen alimentos ligeros y 
bebidas. La duración de los cocteles es limitada y la asistencia controlada y seleccionada 
previamente. Generalmente se aprovecha para dirigir unas palabras o hacer una 
presentación.  
 
Código de vestuario. Protocolo de vestuario que se establece para cada acto de la 
reunión de negocios. Puede ser formal, de etiqueta o casual. Este código se informa a los 
participantes en cada invitación y en el programa de actividades con la finalidad de que se 
logre el efecto de ambientación deseada.  
 
Coloquio. Reunión especializada que tiene el propósito de discutir sobre temas 
académicos o de investigación. Se busca con ello apoyar áreas de interés mutuo 
mediante el intercambio de ideas. 
 
Comité. Grupo de personas con una tarea dentro de la organización general de un evento 
o dentro de la ejecución de una serie de actividades concretas que forman parte de la 
organización general. Pueden existir diferentes tipos de comités en la organización de 
eventos de negocios: científico, consultivo, de acompañantes, hospitalidad, logística, 
promoción, seguridad, transportación, ejecutivo y organizador. 
 
Comunicación libre. Resultado de la evaluación de una investigación o experiencia en 
un área determinada. Puede presentarse de forma oral, escrita o audiovisual.  
 
Conductor. Líder del grupo.  
 
Conferencia. Tiene dos acepciones: como evento y como exposición de ideas:  

• Como evento: reunión con fines de discusión, investigativos y de consulta. 
Comparada con un congreso, la conferencia es por lo general más reducida 
y de carácter más selecto.  

• Como exposición de ideas. Disertación educativa en la que el especialista se 
sitúa en un plano destacado y durante un tiempo habla sobre un tema 
escogido de antemano que domina ampliamente. Al final se realiza una 
sesión de preguntas y respuestas.  

 
Conferencia de prensa. Reunión a la que se convoca a los medios de información con el 
objetivo de dar a conocer información relevante respecto al evento, su formato, su 
contenido, etc.  
 
Conferencia magistral. Disertación en sesión plenaria que establece los conceptos y 
bases de la discusión posterior en torno a un tema.  
 
Conferenciante. Conferencista (ver).  
 
Conferencista. Persona que dicta la conferencia.  
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Confirmación. Verificación del status de una solicitud de servicio.  
 
 
Congresista. Participante en un congreso.  
 
Congreso. Palabra que proviene de las raíces latinas cum (conjunto, unión, igualdad) y 
gradior-gressum (caminar). Se aplica a toda reunión que se realiza con el objeto de 
encontrar, entre todos los asistentes, caminos comunes de acción en lo que se refiere a 
un tema u objeto de discusión. 
 
Contratista. Agente responsable de proporcionar los stands y el esquema de montaje 
correspondiente.  
 
Contrato de servicios. Acuerdo legal que garantiza el respaldo en el cumplimiento de los 
compromisos contraídos en las negociaciones con proveedores y clientes.  
 
Convención. Palabra que proviene de las raíces latinas cum (conjunto, unión, igualdad) y 
venio-ventum (venir). Se aplica a toda reunión que se realiza en torno a un tema u objeto 
para la difusión y conocimiento del mismo entre todos los participantes. 
 
Convencionista. Participante en una convención.  
 
Convocatoria. Acto de publicar el lugar y fecha de la reunión que se organiza para el 
conocimiento de los públicos objetivo.  
 
Coordinador de evento. Gerente de un lugar quien es responsable de todos los detalles 
operativos de un evento.  
 
Coordinador de grupo. Coordinador de evento o líder de grupo que encabeza y conduce 
las actividades del mismo.  
 
Correo electrónico. Dirección electrónica.  
 
Cortesía. Espacio o producto que se otorga al organizador o al cliente como recompensa 
por la compra grupal y cuyo objetivo es facilitarles la operación del evento.  
 
Costo de contratación de la sede. Precio que paga el organizador al propietario de las 
instalaciones. Se desglosa en dos aspectos: el costo en términos numéricos y el costo en 
términos de las condiciones de contratación. 
 
Costo de participación. Presupuesto de gastos en que incurre el participante.  
 
Costo por persona. Tiene dos acepciones: cuota de inscripción al evento y utilidad fija 
establecida por participante que se añade al costo total del viaje de incentivo.  
 
Crédito abierto. Licencia para realizar adquisiciones de bienes y servicios con cargo a 
una cuenta, generalmente maestra.  
 
Cronograma. Calendario de actividades.  
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Cuenta maestra. Cuenta general, generalmente del organizador, en la que se realizan los 
cargos correspondientes al crédito abierto que se otorga a determinadas personas que 
intervienen en la organización.  
 
Cuota de servicio. Cargo por servicio (ver).  
 
Curso. Actividad docente impartida por un especialista que forma parte de los trabajos del 
congreso. 
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- D - 
 
Debate. Discusión de uno varios temas bajo la guía de un moderador.  
 
Debate de expertos. Panel (ver).  
 
Decoración. Ambientación (ver).  
 
Delegación. Representantes de un país, organización o asociación que asisten a un 
evento.  
 
Delegado. Miembro de una delegación (ver).  
 
Desayuno. Existen diferentes tipos de desayuno:  

• Americano. Incluye jugo, fruta, huevo, cereal y café. Servido en la mesa.  
• Buffet. Incluye varios guisos y bebidas. El usuario se sirve solo.  
• Continental. Incluye café y pan con mermelada. Servido en la mesa.  

 
Desayuno de trabajo. Desayuno que se convoca para, negociar o compartir con 
determinadas personalidades o grupos.  
 
Desmontaje. Acción y tiempo requerido para retirar de un salón los materiales y el stand 
utilizados durante una exposición.  
 
Destino. Localidad anfitriona de un evento de negocios. También se puede referir a 
alguna propiedad fuera de una ciudad. 
 
Diploma. Certificado de participación (ver).  
 
Discurso de apertura. Discurso formal pronunciado por una persona eminente al inicio 
de un evento para dar la bienvenida a los participantes y para dar por iniciados los 
trabajos.  
 
Discurso de clausura. Discurso formal pronunciado por una persona eminente al inicio 
de un evento para dar a conocer los resultados más relevantes.  
 
Disertación. Ponencia (ver).  
 
Distancia. Área libre entre las filas de sillas de un auditorio.  
 
Distintivo. Gafete (ver).  
 
Distribución de asientos. Plano o documento que muestra dónde deben sentarse las 
personas durante un evento. Se aplica particularmente a banquetes o a la mesa de la 
presidencia en una sala. 
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Edecán. Personal profesional para atención y apoyo en diversas áreas de 
responsabilidad durante una reunión, tales como: registro, salas de conferencias, 
traslados, atención a los VIP’s.  
 
Encuesta. Modalidad de entrevista que consiste en hacer pocas preguntas a muchas 
personas para reflejar el estado de opinión pública. La redacción de las interrogantes no 
debe inducir las respuestas y la muestra de personas interrogadas debe ser 
representativa.  
 
Entrega de premios. Ocasión en la que una empresa o institución otorga distinciones a 
los ganadores de un concurso. Después de la ceremonia suele ofrecerse una cena, 
comida o coctel en la que se agasaja a los premiados y a los medios de comunicación 
que cubren la premiación.  
 
Equipamiento de stands. Artículos que pueden ser alquilados para habilitar los stands 
de una exposición. Los más comunes son: alfombras, estantes, iluminación, macetas, 
mesas, sillas, etc. 
 
Escuela. Plan de acomodo de asientos en un salón (ver).  
 
Espacio. Área libre entre los costados de las sillas de un auditorio. 
Espacio de exhibición. Superficie efectiva para colocación de stands en una exposición. 
No se integran en este concepto el área de accesos, circulación ni servicios 
complementarios.  
 
Espacio equipado. Espacio que cuenta con todos los servicios e instalaciones 
necesarias para una exposición: instalación eléctrica, rótulos, alfombras, iluminación, etc.  
 
Espacio vacío. Espacio que no cuenta con servicios o instalaciones.  
 
Especificaciones de la reunión/del grupo. Descripción total de los requerimientos de un 
grupo que sirve a los proveedores para cotizar sus servicios y contra la cual se compara 
desempeño.  
 
Estanterías. Estantes (ver).  
 
Estantes. Tablas delgadas de madera o metal que se fijan horizontalmente a la pared 
para exponer objetos y materiales comercializables.  
 
Estructura de reglas. El criterio y los requerimientos específicos (incluyendo limitaciones) 
que rigen un programa de incentivos.  
 
Etiqueta. Manera de aplicar las formalidades del ceremonial, tanto en lo oficial como en lo 
social. Manera de tratarse las personas a diferencia de los usos de confianza o 
familiaridad.  
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Evento. Término genérico que designa cualquier tipo de reunión o encuentro de corte 
científico, técnico, cultural, deportivo, educativo, político, social, económico, comercial, 
religioso, promocional o de otra índole que facilite el intercambio de ideas o conocimientos 
y experiencias entre los participantes. 
 
Evento en parejas. Eventos en donde todos los participantes se presentan y organizan 
en parejas.  
 
Experto. Especialista nombrado con anticipación para conducir el curso de los debates en 
las sesiones de cualquier evento.  
 
Exposición. Tiene dos acepciones:  

• Disertación o conferencia.  
• Evento que se organiza con un propósito comercial o cultural para mostrar 

productos, servicios y/o documentos a un público objetivo. Las 
exposiciones pueden ser de varios tipos:  

o Industriales. Son aquellas muestras o exhibiciones, de carácter 
privado o semi-privado, que reúnen a los miembros de un sector 
empresarial, profesional o comercial con el fin de mostrar adelantos 
tecnológicos y estimular la venta de productos entre miembros de 
un sector profesional. Generalmente, la venta en estas exposiciones 
es al mayoreo y a base de pedidos.  

o Comerciales. Son aquellas muestras o exhibiciones, de carácter semi-
privado o público, que reúnen a miembros de un sector comercial, 
empresarial, profesional o social con el fin de promover la venta de 
productos o servicios al público objetivo. A estas exposiciones, aun 
siendo profesionales, se les suele denominar ferias especializadas.  

 
Expositor. Persona, empresa o institución que muestra sus productos o servicios en una 
exposición.  
 
Extras. Gastos adicionales a los previstos en un presupuesto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones 

 
Caso Segunda Convención “Usos y Costumbres del Chocolate en México” 

 

 
428 

- F - 
 
Facilitador. Moderador (ver).  
 
Familiarización. Viaje de familiarización (ver).  
 
Fecha de cierre. Fecha designada y acordada para que el cliente efectúe el depósito o 
proporcione la garantía del pago del espacio reservado en las empresas prestadoras de 
servicios turísticos o en los recintos.  
  
Fecha del evento. Días, mes y año en que se celebra el evento.  
 
Fecha límite. Fecha de cierre (ver).  
 
Feria. Tiene dos acepciones:  

• Celebración popular que incluye generalmente exhibiciones comerciales, actividades 
de entretenimiento y fiestas cívicas o religiosas.  

• Exhibición de productos o servicios que concurren en un área específica con el 
objetivo de promover los negocios.  

 
Festival. Serie de representaciones consagradas a un arte o un artista y que incluyen 
diversos programas de actividades y que suelen durar varias jornadas. 
 
Fiesta tema. Fiesta dentro de un evento cuya ambientación gira en torno a un tema: 
carnaval, mexicano, hawaiano, día de muertos, etc.  
 
Firmas autorizadas. Firmas de una o varias personas con la autoridad para cargar 
gastos a la cuenta maestra durante un evento o programa.  
 
Folleto. Pieza de promoción o información de un evento.  
 
Formulario. Documento de solicitud de inscripción o espacio en un evento.  
 
Foro. Reunión para la discusión de temas comunes y de interés público.  
 
Franelógrafo. Mostrador de información sobre eventos, banquetes, reuniones, etc., 
generalmente en un lugar público de un hotel o centro de convenciones, para consulta de 
los participantes en una reunión. 
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Gafete. Etiqueta utilizada por los participantes de una reunión que sirve como medio de 
fácil identificación entre los asistentes a la reunión y como pase de acceso a diversos 
servicios y sesiones de trabajo. Se pueden distinguir por colores para indicar las 
diferentes categorías de participantes: comité organizador, ponente, invitado especial, 
acompañante, personal de apoyo, prensa y expositores.  
 
Garantía. Número mínimo de personas que requiere un establecimiento para asegurar la 
reservación de un espacio de reuniones ante un cliente. El cobro de los servicios se 
establece en función de ese mínimo.  
 
Gastos extras. Extras (ver).  
 
Gerente de Grupos y Convenciones. Ejecutivo que labora en un hotel y que se encarga 
de la operación de un congreso, de una convención o de un viaje de incentivo y sirve de 
coordinador general desde la planeación y la operación dentro del hotel con todos sus 
demás compañeros de trabajo.  
 
Grabación. Sistema que permite, a través de equipos especializados, captar registros 
sonoros o visuales.  
 
Grupo de discusión. Grupo en el que se debate algún tema.  
 
Grupo de estudio. Grupo en el que se analiza un tema sin que se hagan propuestas 
sobre soluciones.  
 
Guía. Tiene dos acepciones: 

- Persona que encabeza un grupo y brinda información a los integrantes del 
mismo sobre los aspectos relevantes de un sitio visitado.  

- Publicación que contiene la información necesaria para orientarse en un 
evento.  

 
Guía del expositor. Libro o folleto de instrucciones e información para los expositores 
acerca del lugar de la exposición y los servicios ofrecidos.  
 
Guía informativa. Información útil al participante de un evento, sobre el país, la sede 
y otros datos de interés. 
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Habitación de hospitalidad. Suite de hospitalidad (ver).  
 
Habitaciones comunicadas. Habitaciones colindantes con puerta de comunicación entre 
ellas.  
 
Habitaciones vecinas. Habitaciones colindantes pero sin puertas de comunicación. 
  
Horario de apertura. Horario que marca el inicio en que queda abierta al público una 
exposición o una sesión de un evento.  
 
Hospedaje. Servicio que ofrecen hoteles y establecimientos especializados para crear las 
condiciones adecuadas de estancia por una noche o más a los participantes de un evento.  
 
Hospitalidad. Servicios de acogida, bienvenida, información y familiarización que se 
ofrecen a los visitantes foráneos que participan en una reunión. Estos servicios son 
generalmente proporcionados por una DMC.  
 
Hotel alterno. Hotel u hoteles que complementan la oferta de habitaciones para los 
participantes del hotel sede de un evento.  
 
Hotel sede. Hotel en el que se desarrollan los eventos de una reunión de negocios 
durante el día de trabajo y que también aloja a la mayor parte de los participantes.  
 
Huésped. Persona que se aloja en un hotel. 
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Identidad. Aspecto esencial del plan de comunicación del evento que constituye su sello 
distintivo. Se refleja en elementos visuales tales como logotipos, símbolos y materiales 
impresos así como en la presentación, dinámica, relaciones con diferentes públicos y en 
la calidad y contenido de los mensajes y servicios que lo distinguen de los demás.  
 
Identificación. Gafete (ver).  
 
Identificador. Tarjeta que se coloca en la mesa y que porta el nombre de la persona que 
se ha de sentar en ese lugar.  
 
Idioma oficial. Idioma (s) declarado (s) oficialmente para regir el trabajo de un evento.  
 
Imagen. Abstracción resultante del tipo de percepción que tienen los públicos del evento. 
La percepción de la imagen puede ser congruente con la identidad del evento o 
totalmente opuesta a ella.  
 
Importación temporal. Status que otorga la autoridad hacendaria a las mercancías que 
sirven como muestra en las exposiciones celebradas en México y que provienen del 
extranjero. Aquellas muestras o piezas de exhibición que cuentan con este status deben 
regresar al país de origen una vez terminada la exposición para la que han sido 
introducidas al país, salvo en el caso de las muestras comerciales cuyo valor unitario es 
inferior a 50 dólares.  
Los permisos de importación temporal se tramitan mediante un pedimento en una agencia 
aduanal establecida. La mercancía con este status no requiere del pago de impuestos al 
momento de ingresar al país. 
 
Imprevistos. Gastos no previstos en el presupuesto inicial del organizador que resultan 
de eventualidades.  
 
Inauguración. Ceremonia de inauguración (ver).  
 
Incentivo de ventas. Premio que se otorga en las empresas a los agentes de ventas por 
mejorar su desempeño, por sobrepasar una meta, por conseguir nuevos clientes, por 
reactivar cuentas o por vender productos específicos.  
 
Incentivo. Motivador que pretende mejorar el desempeño por medio de ofrecer un premio. 
Viaje de incentivo (ver).  
 
Incentivo para distribuidores. Programa de incentivo para estimular el desempeño de 
distribuidores o una red de distribuidores.  
 
Informe de conferencia. Resumen oficial de los eventos de una conferencia.  
 
Informe final. Resumen final de un evento.  
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Informe resumido. Relato breve de una conferencia, debate o discusión.  
 
Inscripción. Registro de los participantes a un evento. Puede ser en dos formas: 
anticipada (antes del inicio) y en el sitio (una vez iniciado el evento)  
 
Inspección. Viaje de inspección (ver).  
 
Inspección del programa. Revisión detallada del programa con la inspección del lugar 
tanto antes de la contratación como antes del evento.  
 
Internet. Red de redes, conocida como web (telaraña). Es la red global más grande del 
mundo y permite el enlace de millones de usuarios entre sí y en cualquier parte del mundo. 
La mayor parte de las comunicaciones remotas se realizan a través de esta red y 
constituye una herramienta de comunicación fundamental en la industria del turismo de 
negocios.  
 
Intérprete traductor. Persona que efectúa el trabajo de interpretación de un idioma a otro.  
 
Invitado. Categoría de participante en un evento que generalmente se otorga a 
personalidades afines al tema convocado. 
 
Industria de congresos. Modalidad del turismo de negocios que incorpora los congresos 
y las reuniones de menor tamaño.  
 
Industria de convenciones. Modalidad del turismo de negocios que incorpora las 
convenciones y las reuniones relacionadas.  
 
Industria de exposiciones. Modalidad del turismo de negocios que incorpora las ferias y 
exhibiciones.  
 
Industria de incentivos. Modalidad del turismo de negocios que incorpora los programas 
y viajes de incentivo.  
 
Informe. Exposición ordenada de datos y hechos en un estilo impersonal y objetivo que 
refleja el estado organizativo de un evento antes, durante o después de su celebración. 
 
Invitación. Comunicación enviada con el propósito de invitar a una persona a asistir a 
una actividad, que generalmente se hace por escrito y que especifica motivo, lugar, fecha 
y hora de celebración. 
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Jornada. Reunión de trabajo, de investigación y de estudio, de un día de duración, cuyo 
objetivo es analizar uno o más temas que pueden o no ser objeto de discusión en 
congresos.  
 
Junta. Reunión cuyo objetivo es desahogar una agenda de asuntos relativos a la 
organización y ejecución de actividades vinculadas a la organización de un evento.  
 
Junta de entrenamiento. Grupo pequeño con un líder o entrenador, que generalmente 
organiza ejercicios para enseñar un conocimiento o una habilidad específicos.  
 
Junta post grupo. Junta que se lleva a cabo después de la salida del grupo para evaluar 
los resultados, el desarrollo de los eventos y revisar la cuenta maestra. Involucra al 
organizador así como a los empleados de operaciones del hotel o recinto.  
 
Junta pre-convención. Junta en la cual se reúne el cliente con todos los departamentos 
involucrados dentro del hotel para revisar paso a paso y minuto a minuto el programa del 
evento.  
 
Junta previa al grupo. Reunión en donde se juntan el cliente o planeador del evento con 
los departamentos operativos de un hotel o recinto para revisar el desarrollo de todo el 
programa de juntas y eventos del programa. 
 

- L - 
 
Lista de delegados. Relación de los participantes de un evento.  
 
Lista de expositores. Relación de las personas físicas o morales que cuentan con stands 
en una exposición.  
 
Lista de huéspedes. Relación de los huéspedes de un hotel y la forma en que se han 
acomodado en las habitaciones.  
 
Lista de invitados. Relación de los invitados a un evento.  
 
Lista de participantes. Relación de todos los participantes de un evento.  
 
Lista de pasajeros. Relación de personas que viajan en cada unidad de transporte 
terrestre o aéreo.  
 
Llegadas acumuladas. Situación en la que una empresa envía múltiples grupos de 
partes diferentes de un país o del mundo durante varios días y se concentran o 
encuentran con grupos que están por salir. 
 

 



Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones 

 
Caso Segunda Convención “Usos y Costumbres del Chocolate en México” 

 

 
434 

- M - 
 
Maestro de ceremonias. Persona que efectúa las presentaciones, da la bienvenida y 
despide las sesiones plenarias en un evento.  
 
Mampara. Pared móvil para adaptar y ambientar los espacios de acuerdo con las 
necesidades del evento.  
 
Material de exposición. Material a exhibir o ya exhibido por los diferentes expositores 
cuyo valor ha sido declarado al recinto y que generalmente está asegurado. Existen los 
siguientes tipos de materiales:  

• Material de consumo administrativo. Materiales de oficina que, con motivo 
de la administración del evento, se requieren en la exhibición. Tal es el 
caso de papelería, papel carbón, papel para fotocopiado, cintas 
adhesivas, carpetas, folders, lápices, borradores, tarjetas, etc.  

• Material de distribución. Materiales que, con motivo de la reunión, se 
reparten gratuitamente a los participantes de un evento. Tal es el caso 
de gafetes, porta-gafetes, impresos del evento, carpetas, portafolios, 
blocks de notas, bolígrafos, recuerdos, diplomas, etc.  

• Equipo administrativo. Materiales de oficina que se utilizan durante el 
evento, máquinas de escribir, computadoras, impresoras, etc.  

• Materiales de exhibición. Displays, exhibidores, muestras y equipos que 
forman parte de la exhibición de cada empresa participante.  

 
Media pensión. Tiene dos acepciones:  

• Contrato de alojamiento que incluye dos alimentos al día.  
• Cobro de habitaciones en los casos en que los huéspedes abandonan el 

hotel después del check out a una tarifa menor que la contratada pero 
que cubre el uso de los cuartos hasta la salida del grupo.  

 
Medio tablón. Pieza de montaje de un salón de forma rectangular que mide 
generalmente 2.44 por 0.45 m.  
 
Memorando. Comunicación breve para girar instrucciones o notificar datos por escrito.  
 
Memorias. Documento que reúne el informe de las conferencias, juntas y ponencias así 
como las conclusiones, de un evento en forma escrita o digital.  
 
Mesa de hospitalidad. Espacio habilitado en el recinto u hotel para resolver peticiones, 
dudas y necesidades de los participantes en un evento.  
Mesa de información. Espacio habilitado para dar información a los participantes de un 
evento.  
 
Mesa redonda. Reunión para actualizar conocimientos, conducida por un moderador que 
orienta la discusión para que ésta se mantenga en torno al tema principal. Los 
participantes presentan sus puntos de vista en torno al tema en igualdad de condiciones y 
con límite de tiempo para posteriormente realizar un debate y responder las preguntas del 
público. En este tipo de reunión no se utilizan medios audiovisuales.  
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Meta fija. Un programa de incentivos en donde todos los participantes que alcanzan una 
meta fija ganaran el viaje.  
 
Meta por categoría. Situación en la que los participantes de un incentivo se segmentan 
por categorías dependiendo de sus ventas o potencial de desempeño. En ese caso, los 
servicios pueden ser también diferenciados aunque simultáneos.  
 
Minuto a minuto. Programa detallado de cada actividad que realizará el grupo, junto o 
dividido, desde el inicio del evento hasta su terminación.  
 
Moción. Propuesta formal que se discute y vota en una reunión.  
 
Modelo de llegadas. Movimiento histórico o anticipado de las llegadas a un evento.  
 
Moderador. Persona que introduce un tema en una discusión y controla su desarrollo 
dentro del grupo.  
 
Moderador. Moderador (ver).  
 
Módulo. Stand.  
 
Montador. Persona o empresa que se dedican a ensamblar, colocar y ambientar los 
stands en las exposiciones.  
 
Montaje. Tiene dos acepciones: 

- Tiempo requerido para adecuar un área de evento y/o colocar los stands y la 
ambientación.  

- Forma de distribuir los asientos en un salón donde se sesiona. Existen diferentes 
alternativas:  

o Montaje tipo auditorio. Montaje de salón en donde se suceden filas de sillas 
sin ningún otro tipo de elemento.  

o Montaje tipo banquete. Montaje de salón en donde los asistentes se ubican 
en mesas redondas.  

o Montaje tipo conferencia o escuela. Montaje de salón en donde a cada fila 
de sillas le antecede una de mesas.  

o Montaje en U. Montaje de salón en que se forma un círculo con los 
tablones que queda abierto por un extremo. Se utiliza para juntas y 
reuniones pequeñas.  

o Montaje en coctel. Montaje de salón en el que se disponen mesas sin sillas 
y éstas últimas se colocan en filas alineadas con las paredes para permitir 
la circulación libre de personas.  

 
Muestras. Material de exposición (ver). 
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Observador. Asistente a una asamblea que no tiene derecho a voz ni a voto.  
 
Obstrucción. Elemento constructivos o de diseño de un salón que se constituyen en 
restricciones de capacidad, visibilidad, audición o movilidad para un evento. Pueden ser 
columnas, vidrieras, telones, escalones, desniveles, etc.  
 
Oferta. Empresas de servicios turísticos y no turísticos que fungen como proveedores de 
los organizadores de reuniones.  
 
Oferta básica. La oferta básica de servicios turísticos para reuniones de negocios está 
conformada por los servicios de alojamiento, salones de reunión y restaurantes que, en 
general, proporcionan a los grupos de este tipo los recintos y los hoteles.  
La oferta básica es la de mayor peso relativo en términos de inversión y empleo y es por 
ello que constituye la piedra angular del negocio de congresos y convenciones.  
 
Oferta complementaria. La oferta complementaria de turismo de negocios incluye todos 
los servicios especializados y de apoyo para la celebración de congresos y convenciones. 
Aun cuando no se considere básica, de esta oferta de servicios depende en buena 
medida el desarrollo de la calidad y de la competitividad en el mercado. Algunos servicios 
turísticos de la oferta complementaria son: 

- Transportación aérea. Oferta de asientos de avión de los mercados potenciales a 
la plaza.  

- Transportación terrestre. Se incluyen aquí los servicios de autobuses turísticos y 
taxis de cada plaza.  

- Agencias de viajes especializadas. Se consideran en esta categoría de empresas 
las denominadas DMC’s y algunas casas de incentivos. Estas agencias 
proporcionan directamente el servicio de planeación, organización y operación 
integral de los eventos.  

- Casas de incentivos. Estas empresas -que pueden o no ser agencias de viajes 
constituidas- proporcionan la asesoría para la planeación y organización de las 
reuniones además de algunos servicios de operación en forma directa.  

- Agencias de viajes no especializadas. Proporcionan servicios de reservación de 
espacios, emisión de boletos y asistencia técnica a las casas de incentivos o a los 
meeting planners independientes. Algunas de ellas fungen también como 
organizadores independientes.  

- Operadores terrestres. Empresas que proporcionan servicios de traslado dentro de 
los destinos, excursiones locales, guías y otros servicios que no cuentan con una 
especialización en grupos de negocios o incentivos como las DMC’s.  

- Restaurantes extra-hoteleros. Incluye la oferta de restaurantes de cada plaza que 
no forman parte de los hoteles.  

- Espacios especiales de reunión. Se consideran aquí los atractivos turísticos 
adaptados para la recepción y atención de grupos como es el caso de edificios 
históricos, museos, parques, barcos, etc.  
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Oficina de convenciones y visitantes. Las oficinas de convenciones y visitantes se 
denominan indistintamente OCV’s u OVC’s ya que cada plaza determina su 
denominación específica. En general, las oficinas son el instrumento para ejercer la 
aplicación del impuesto del 2% al hospedaje que recaba cada gobierno estatal. En 
algunos casos, las oficinas forman parte de los gobiernos locales y otras son 
organismos no gubernamentales o privados. Las oficinas pueden tener ingresos 
adicionales por membresía de giros no gravados con este impuesto. El objetivo 
principal de las oficinas es la promoción del destino en los mercados de interés para la 
ciudad. 
 
Oficina de prensa. Espacio destinado al uso de los periodistas que cubren un evento. 
Debe contar con equipo de cómputo, acceso a internet, comunicación telefónica, fax, 
copiadora y todo aquello que requieren los medios de comunicación para elaborar sus 
comunicados.  
 
Opción de compra del incentivo. Programa en el que los ganadores de un viaje de 
incentivo pueden comprar ciertos segmentos o todo un viaje adicional para sus familiares 
o amigos.  
 
Operador terrestre. Compañía que ofrece transportación local, tanto autobuses, como 
autos y trenes, etc. Puede especializarse en grupos, en incentivos o en pasajeros VIP.  
 
Orador. Persona que hace uso de la palabra en un debate o conferencia.  
 
Orden de evento. Instrucciones detalladas sobre un evento para ser repartidas 
internamente.  
 
Orden del día. Temas a discutir en una reunión. Agenda (ver).  
 
Organismo no gubernamental. ONG (ver).  
 
Organizador. Tiene varias acepciones:  
• Persona involucrada en alguna de las tareas de organización de un evento.  
• Miembro del comité organizador.  
• Organizador profesional de reuniones (también llamado meeting planner).  
 
Existen diferentes tipos de organizadores de reuniones:  

 
Organizador corporativo. Personas físicas que trabajan para una empresa 
privada y realizan reuniones de ventas, presentaciones de productos, asambleas 
de accionistas, retiros ejecutivos, asambleas anuales y participaciones de 
empresas en ferias y exhibiciones comerciales así como viajes de incentivo.  
Su posición en las organizaciones es variable y puede ser dentro de las áreas de 
mercadotecnia, ventas, recursos humanos, relaciones públicas, comunicación o 
capacitación 
 
La segmentación que más frecuentemente se aplica a estos organizadores es por 
rama de actividad empresarial. Los principales sub-segmentos son: comercio, 
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construcción, deportes, educación, entretenimiento, ganadería, hospitalidad, 
industria, farmacéutica y médica, seguros y fianzas, tecnología, textil, etc. 

 
Organizador de asociación. Persona que trabaja para organizaciones no 
lucrativas de carácter gremial, profesional o de grupos de afinidad, que celebran 
reuniones locales, nacionales o internacionales.  
 
Organizador in-house. Empleado de corporativos empresariales o de 
asociaciones gremiales que organiza sus eventos en forma directa.  
 
Organizador independiente. Persona física o moral que ofrece sus servicios de 
consultoría en la organización de eventos a terceras personas. Quienes forman 
parte de este grupo suelen ser profesionales independientes, agencias de viajes o 
agencias organizadoras de eventos que proveen de servicios de consultoría a 
organizadores corporativos, a asociaciones y a otras personas que representan 
otros grupos de afinidad.  
 
Organizador de congresos o convenciones/organizador profesional de 
congresos. Es la persona que presta sus servicios especializados parcial o 
totalmente en los procesos de gestión que demanda la organización y ejecución de 
un evento de negocios.  
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Pancarta. Cartel (ver).  
 
Pánel. Tiene varias acepciones: letrero, reunión de discusión y unidad constructiva. 

 
Pánel de discusión. Reunión para debatir puntos de vista de varios expertos sobre un 
tema en cuestión sin participación del público.  
 
Pánel de información. Letrero que se proporciona por el recinto u hotel para indicar los 
lugares y horarios de las sesiones de un evento.  
 
Pánel modular. Unidad constructiva de tamaño estandarizado que se emplea para formar 
paredes o marcos en espacios de exhibición.  
 
Paño. Tela gruesa y resistente para cubrir los tablones de un montaje de mesas en un 
salón.  
 
Paquete. Excursión turística.  
 
Pared de aire. Mamparas o paneles movibles para dividir un espacio en áreas más 
pequeñas, generalmente resistente al ruido o anti-ruido.  
 
Participante. Toda persona registrada en un evento, independientemente de su calidad 
como invitado, delegado, organizador, etc.  
 
Pase. Boleto gratuito otorgado por las compañías aéreas a los organizadores para 
efectuar viajes de inspección o para personal de apoyo.  
 
Patrocinio. Apoyo económico a un evento por parte de empresas privadas, instituciones 
públicas u organismos no gubernamentales, generalmente a cambio de visibilidad en los 
materiales o en las reuniones con la finalidad de conseguir una buena imagen del 
patrocinador.  
 
Pedimento aduanal. Solicitud de permiso para importación de mercancías, ya sea ésta 
definitiva o temporal. Se acompaña de una relación de los materiales administrativos, de 
distribución, de exhibición y equipos administrativos que se utilizarán en la exposición.  
 
Pensión completa. Modalidad de alojamiento que incluye tres alimentos al día.  
 
Piso de exposición. Área efectiva de exposición de un recinto que puede ponerse a la 
venta. No incluye áreas de circulación ni de carga, descarga, almacenaje o servicios 
complementarios.  
 
Pizarrón de anuncios. Tablero en que se coloca la información del día para los 
participantes de un evento y que puede ser también electrónico.  
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Plan americano. Modalidad de alojamiento con alimentos que puede ser de dos maneras:  
 • Plan americano completo. Pensión completa.  
 • Plan americano modificado. Media pensión.  
 
Plan continental. Modalidad de alojamiento con desayuno continental incluido.  
 
Plan de acomodo. Forma de disponer los asientos de un salón en función de las 
necesidades de la reunión. Acomodo (ver).  
 
Plan europeo. Modalidad de alojamiento sin alimentos incluidos.  
 
Plano. Mapa que muestra la disposición de stands en una exposición, de asientos en una 
sala y de personas en una mesa.  
 
Plano de piso de exposición. Plano (ver).  
 
Plenaria. Sesión a la que asisten todos los participantes de un evento.  
 
Pleno. Sesión plenaria.  
 
Podio. Mueble integrado por atril, micrófono y lámpara para su uso en conferencias por 
una sola persona de pie.  
Ponencia. Discurso elaborado a solicitud específica sobre un tema que puede o no ser 
sometido a discusión.  
 
Ponente. Persona que realiza un discurso o expone un tema en un evento..  
 
Post-tour. Viaje de visita turística posterior al evento.  
 
Pre-asignación de asientos. Tiene dos acepciones:  
 • Asignación de asientos en avión para un grupo previa a la documentación.  
 • Asignación de asientos en un evento a los comensales o participantes.  
 
Pre-asignación de mesas. Colocación de etiquetas o caballetes identificadores que 
indican a los invitados o participantes donde deben sentarse.  
 
Pre-tour. Viaje de visita turística anterior al evento.  
 
Preparatoria. Reunión en la que se definen aspectos relevantes del contenido de un 
congreso y que se celebra con meses de anticipación al evento.  
 
Pre-registro. Registro tanto en hotel como en avión ya preparado con lugar asignado 
antes de la llegada del grupo.  
 
Presentador. Maestro de ceremonias (ver).  
 
Presidencia. Conjunto de personas que presiden una reunión, una sesión de 
conferencias o una ceremonia.  
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Presidente. Título que se otorga a la máxima figura que preside el comité organizador de 
un evento. Este título puede ser honorario y se da a la persona en señal de 
reconocimiento y estimación.  
 
Presidium. Mesa en la que se sientan quienes presiden la reunión: el presidente del 
evento, los invitados, los VIP y los miembros del comité organizador.  
 
Primera opción. Reservación para un hotel o lugar de evento que significa que tendrá 
primero el derecho de rechazar el espacio o usarlo.  
 
Programa. Descripción detallada de todas y cada una de las actividades organizadas en 
el tiempo y el espacio previsto durante la ejecución de un evento. Se entrega al 
participante como guía para la selección y conjugación de sus intereses profesionales y 
sociales en correspondencia con la tipología y alcance del evento de que se trate.  
 
Programa abierto. Programa de incentivo abierto a todos los posibles ganadores sin 
limitación de número.  
 
Programa cerrado. Programa de incentivo en el que solamente se permite un número 
limitado de participantes.  
 
Programa de incentivo. Herramienta de la alta gerencia para motivar a un grupo de 
personas a llegar a una meta superior, fuera de lo común, con el fin de entregarles un 
reconocimiento o premio que suele culminar con un viaje (ver incentivo, viaje de incentivo).  
 
Programa de trabajo. Programa presentado en forma de esquema para facilitar la 
ubicación del programa de actividades en el tiempo y el espacio.  
 
Programa para acompañantes. Descripción de las actividades previstas para los 
acompañantes de los participantes de un evento.  
 
Programa post congreso. Excursiones turísticas previstas para los participantes que así 
lo desean una vez que el evento ha concluido.  
 
Programa social. Descripción de las actividades de socialización previstas como parte 
del evento.  
 
Programa técnico. Descripción de las actividades académicas, de discusión o de debate 
e información previstas en el evento.  
 
Programa tentativo. Propuesta inicial de actividades, temas, sesiones y personas que 
deberá confirmarse con el transcurso del tiempo.  
 
Promoción. Actividades de difusión y persuasión dirigidas al público objetivo del evento.  
 
Promocionales. Materiales que se proporcionan en un evento para reforzar la presencia 
de la marca que se desea promover.  
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Propuesta. Plan presentado a un comprador potencial para su consideración o 
aceptación.  
 
Prospecto de exposición. Folleto promocional con información para posibles expositores 
y otras personas interesadas acerca de las condiciones, puntos técnicos, costos del 
espacio para exposición y plano de la exposición.  
 
Protocolo. Conjunto de normas o reglas legales o tradicionales que deben ser 
observadas, las cuales reglamentan determinados momentos, oficiales o no, de la vida 
sociopolítica. El protocolo permite arreglar y ordenar las reglas del ceremonial al evento.  
 
Proveedor. Empresa o persona que presta sus servicios al organizador profesional en 
alguno de los componentes del evento.  
 
Puntos. El uso de sistema de puntaje común para evaluar metas y alcances dentro de un 
programa de incentivos.  
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Recepción. Tiene dos acepciones:  
Espacio del hotel donde se registran los huéspedes.  
Servicio de acogida a los participantes de un evento en las terminales de acceso a la 
plaza  
 
Receso. Pausa en las sesiones de trabajo de un evento.  
 
Recinto. Lugar en donde se celebran las reuniones de negocios, las ferias y las 
exposiciones.  
 
Recinto ferial. Edificio especializado en la celebración de ferias y exposiciones con 
facilidades adicionales para celebrar reuniones de negocios relativas al evento ferial o a la 
exposición.  
 
Registro remoto. Registro que se efectúa en un lugar diferente al secretariado o al área 
de registro, generalmente por medios electrónicos o de comunicación.  
 
Relator. Persona (s) que elabora (n) el informe de una conferencia, debate o evento.  
 
Relatoría. Trabajo de elaboración de informes de conferencias o eventos (ver Informe).  
 
Reservación. Bloqueo individual o grupal de espacios en unidades de transporte o 
alojamiento. Las reservaciones pueden tener diferentes status, a saber:  
 

 Solicitada. Requerida por el usuario pero sin confirmar por el proveedor 
de servicios.  
 • Confirmada. Aceptada por el proveedor de servicios.  
 • Garantizada. Protegida mediante depósito o garantía bancaria para evitar 
la cancelación.  
 
Resumen. Informe (ver).  
 
Resumen de discusión. Informe (ver).  
 
Reunión. Junta, sesión, evento.  
 
Reunión de negocios. Se dice de los congresos, las convenciones, los incentivos, las 
ferias y exposiciones así como de todas las reuniones dependientes de estos encuentros: 
simposio, debate, panel, junta de trabajo, etc. En inglés se conoce con el genérico 
Meeting.  
 
Reunión internacional. Reunión donde asisten participantes de dos o más países 
extranjeros al país sede. Existen criterios diferentes para catalogar una reunión como 
internacional.  
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Revisión del programa. Inspección del programa (ver).  
 
Ritmo de llegadas. Modelo de llegadas (ver).  
 
Rompehielos. Técnica o actividad que tiene por objetivo crear un ambiente relajado y 
propicio para el acercamiento de los participantes en una reunión. Suele llevarse a cabo al 
iniciar un evento.  
 
Rótulo. Cartel que identifica al expositor en una exhibición o que indica el propósito de 
una oficina de servicios en un área específica de circulación del espacio en que se 
celebra un evento.  
 
Rueda de prensa. Conferencia de prensa (ver).  
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Sala de consejo. Salón montado en permanencia con una mesa fija y generalmente con 
sillones grandes. Se conoce también como sala VIP o sala de hospitalidad.  
 
Sala de hospitalidad. Sala de consejo (ver).  
 
Sala ejecutiva. Sala de consejo (ver).  
 
Sala polivalente. Espacio habilitado para poder ofrecer múltiples funciones en un evento.  
 
Sala VIP. Sala de consejo (ver).  
 
Secretariado. Oficina organizadora de la inscripción, confirmación y logística del evento.  
 
Sede. Lugar habilitado para celebrar eventos y que debe reunir un conjunto de requisitos 
que faciliten las condiciones óptimas para su éxito. Se utiliza también para designar la 
ciudad en que se celebra el evento.  
 
Seminario. Reunión o serie de reuniones de especialistas con diferentes habilidades y 
campos de especialización que comparten un interés común y se reúnen con propósito de 
aprendizaje o entrenamiento. El programa apunta a enriquecer la capacidad de los 
participantes. Tiene tres fases: exposición, discusión y conclusión.  
 
Señalador. Utensilio luminoso que permite destacar los datos que el orador desea en una 
presentación con materiales audiovisuales. 
  
Señalización. Piezas de información que se colocan en las áreas de circulación y 
permiten identificar a los participantes la ruta a seguir para poder acceder a sus sesiones.  
 
Servicios de apoyo. Oferta complementaria (ver).  
 
Servicios terrestres. Denominación genérica para todos los servicios turísticos y no 
turísticos que requiere un organizador de reuniones en la plaza o destino en que se 
celebrará el evento. Se incluyen aquí el hospedaje, la transportación local, los traslados, 
las excursiones, los alimentos, los banquetes, los guías de turistas, los recintos y todos 
los servicios complementarios ligados directamente a la operación del evento.  
 
Sesión de trabajo. Tiene dos acepciones:  
• Grupo pequeño dentro de una junta mayor en donde se discuten temas específicos.  
• Espacio de tiempo para el desarrollo de los debates, intercambios y discursos.  
 
Sesión extraordinaria. Sesión adicional a las previstas en el programa.  
 
Sesión libre. Informes presentados sobre una determinada temática, los cuales, aunque 
estrechamente relacionados con el tema de la discusión, no se refieren estrictamente al 
asunto que se discute por lo que generalmente son tratados en una sesión aparte.  
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Sesión ordinaria. Sesión prevista en el programa de actividades.  
 
Sesión plenaria. Sesión a la que asisten todos los participantes de un evento.  
 
Sesión preparatoria. Preparatoria (ver).  
 
Sesiones simultáneas. Sesiones que se celebran en diferentes salones al mismo tiempo 
y que pretenden agotar la discusión o análisis de temas específicos planteados en las 
plenarias. Se llevan a cabo mediante la división del pleno del evento en pequeños grupos 
de trabajo.  
 
Simposio. Reunión de expertos de un determinado campo para la actualización de 
conocimientos. En él se presentan y discuten trabajos sobre un tema desde diferentes 
ópticas y perfiles. El público puede participar con preguntas.  
 
Sobregarantía. Exceso de materiales, comida o productos.  
Stand. Espacio de exhibición en una feria o exposición que consta de una superficie 
determinada de piso de exposición y mamparas que lo separan de otros stands además 
de un rótulo de identificación.  
 
Stand equipado. Espacio de exposición que cuenta con todas las instalaciones 
necesarias: eléctrica, iluminación, rótulos, alfombras, mobiliario, etc.  
 
Stand modular. Stand construido con componentes intercambiables y desarmables.  
 
Stand prefabricado. Stand de una pieza que se desdobla para el montaje.  
 
Stand vacío. Espacio de exhibición que no cuenta con servicios, mismo que deben ser 
alquilados a un costo adicional.  
 
Suite de hospitalidad. Salón dentro de una zona del hotel (puede ser una habitación o 
zona de salones) que se usa para convivencias pequeñas o centro de información para 
los participantes de un grupo.  
 
Superestructura. Organismos públicos y privados que intervienen en la promoción de 
destinos en México. Entre los privados figuran principalmente las asociaciones gremiales 
nacionales y extranjeras en tanto que los públicos se refieren a los gobiernos locales y a 
las oficinas de convenciones y visitantes que hay en el país.  
Suspensión de la sesión. Interrupción temporal de la sesión de un evento debido a 
razones no programadas.  
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Tablero de información. Panel de información (ver).  
 
Tablón. Pieza de montaje de un salón de forma rectangular que mide generalmente 2.44 
por 0.75 m.  
 
Taller. Reunión de un limitado número de personas para el intercambio y transferencia de 
conocimientos o experiencias y tecnología en temas específicos y su aplicación práctica.  
 
Tarifa bruta. Tarifa publicada (ver).  
 
Tarifa rack. Tarifa publicada (ver).  
 
Tarifa pública. Tarifa publicada (ver).  
 
Tarifa publicada. Precio para un producto o servicio que incluye una comisión 
establecida.  
 
Tarifa grupal. Tarifa de descuento aplicable a un mínimo de personas o unidades de 
servicio.  
 
Tarifa grupal anticipada. Pre program rate (ver).  
 
Tarifa individual. Tarifa aplicable a individuos fuera de grupo.  
 
Tarifa neta. Precio de un producto o servicio reducido y sin comisión alguna ni impuestos.  
 
Tarifa post grupo. Post program rate (ver).  
 
Tarifas promedio. Índice tarifario que resulta de promediar, en forma ponderada, las 
tarifas disponibles y sus aplicaciones sobre un producto o servicio determinado.  
 
Teatro fijo. Salón con sillas fijas, generalmente en forma de un teatro.  
 
Teleconferencia. Interconexión de señales de video y audio empleando canales digitales 
desde diferentes sitios para que los usuarios puedan verse y hablar entre sí como si 
estuvieran en un mismo salón de conferencias.  
 
Temporada. Se llama así a la estacionalidad de la demanda en los diferentes destinos 
turísticos. La afluencia de personas varía en función básicamente de los períodos 
vacacionales y de la estación del año. Por lo tanto, difiere de un destino a otro y de un 
mercado a otro. En México se identifican las siguientes temporadas:  
• Alta. Suele coincidir con los períodos vacacionales de diciembre, Semana Santa y 
verano, especialmente en los centros de playa.  
• Baja. Suele darse en los meses de enero, febrero, mayo y septiembre, inmediatamente 
después de los períodos vacacionales.  
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• Media. Generalmente comprende los meses de marzo, junio, octubre y noviembre, 
inmediatamente antes de los períodos vacacionales.  
 
Aun cuando estos parámetros indican lo que generalmente sucede en el país, cada 
ciudad tiene una estacionalidad diferente.  
En lo que respecta a la temporada por segmentos, ésta depende de las peculiaridades de 
cada mercado:  
• Ferias y exposiciones. Las reuniones internacionales de este tipo suelen llevarse a cabo 
en los meses de otoño en los países desarrollados.  
• Viajes de incentivo. Estos viajes suelen llevarse a cabo en las temporadas de mejor 
clima del destino y en los primeros 6 meses del año siguiente al del programa de 
incentivos.  
• Congresos y convenciones. Suelen repartirse a lo largo del año aunque evitan las 
temporadas vacacionales fuertes por lo que tienen mayor incidencia en primavera y otoño.  
 
Tiempo de cambio. Tiempo requerido para desmontar un salón y adaptarlo y ambientarlo 
para otro evento.  
 
Todo incluido. Concepto de alojamiento en el que se incluyen todos los alimentos y las 
bebidas al huésped. En algunos casos, las actividades dentro y a cargo del hotel también 
están comprendidas dentro del precio, así como los impuestos y las propinas.  
 
Tour de acompañantes. Programa especial, educativo o social, para quienes 
acompañan a los ganadores del viaje de incentivo.  
 
Traducción consecutiva. Se realiza en forma oral y resumida en los momentos en que el 
orador hace una pausa para ello.  
 
Traducción indirecta. Traducción oral en la que el intérprete no traduce directamente del 
idioma original sino que interpreta la traducción hecha por un colega a un tercer idioma.  
 
Traducción simultánea. Proceso de traducir de un idioma a otro mientras el 
conferencista habla, empleando generalmente algún tipo de instalación para la 
transmisión de voz.  
 
Traducción susurrada. Proceso de interpretar, en forma simultánea y en voz baja, a un 
participante o dos, junto a los que se sienta el traductor.  
 
Traslado. Transportación terrestre dentro de la plaza que acoge el evento y de la sede a 
los hoteles, eventos sociales y terminales.  
 
Tribuna libre. Reunión en la que un número limitado de participantes intercambian 
libremente sus ideas sin participación del auditorio.  
 
Turismo de negocios. Conjunto de corrientes turísticas cuyo motivo de viaje está 
vinculado con la realización de actividades laborales y profesionales. Este mercado, en su 
variante grupal, incluye numerosos segmentos y productos relacionados con la 
organización de reuniones de negocios con diferentes propósitos y magnitudes, a saber: 
Convenciones, Congresos, Exposiciones, Ferias y Viajes de incentivos. 
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- U - 
 
Usuario final. Empresa o corporación que será el consumidor final del servicio que otorga 
el organizador de eventos y que decide el contenido del programa. También aplica para 
los invitados (incentivo) o los participantes (expositores, congresistas, convencionistas).  
 
Utilidad incremental. Utilidades adicionales a las esperadas sin la implementación de un 
programa de incentivos.  
 

- V - 
 
Venta incremental. Ventas resultantes de la implementación de un programa de incentivo.  
 
Vestíbulo. Lugar junto al salón de un evento que sirve para la reunión y espera de los 
participantes.  
 
Viaje de familiarización. Viaje de visita a un lugar para conocerlo en forma general: sus 
instalaciones, sus atractivos, sus actividades, sus servicios. Permite al organizador darse 
una idea de las posibilidades de un destino para la recepción de grupos y reuniones. 
Generalmente es patrocinado por los proveedores (hoteles, líneas aéreas, etc.) en 
conjunto con autoridades turísticas locales (OCV’s) y se dirige tanto a organizadores de 
reuniones como a para compradores potenciales, agentes de viajes o miembros de la 
prensa para que puedan conocer y evaluar los servicios de un destino  
 
Viaje de incentivo. El viaje de incentivo es una estrategia moderna gerencial utilizada 
para lograr metas empresariales fuera de lo común al premiar a los participantes con una 
experiencia extraordinaria de viaje, una vez lograda la parte que les corresponde de estas 
metas fuera de lo común. El viaje de incentivo es un premio que alcanzan las personas 
que demuestran un mejor desempeño en su trabajo.  
 
En México se utiliza erróneamente el término convención para denominar a los viajes de 
incentivota por que ni los objetivos, ni la forma de patrocinar estos eventos, ni la forma de 
operarlos, es la misma.  
 
Viaje de inspección. Viaje que realiza un organizador de congresos, convenciones o 
incentivos con el objetivo específico de analizar con ojo crítico y a profundidad las 
instalaciones, sus atractivos, sus actividades, o sus servicios.  
 
Viaje post congreso/post convención. Excursión que se realiza con fines turísticos 
después de terminado el evento.  
 
Viaje pre congreso/pre convención. Excursión que se realiza con fines turísticos antes 
de iniciar el evento.  
 
Vicepresidente. Persona elegida para asistir al presidente en el control y administración 
de un comité organizador o una sesión de conferencia.  
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ANEXO 1. Ejemplos de Ponencias 
 
A continuación se presentas diferentes tipos de ponencias que han sido utilizadas: 
 
EJEMPLO 1: 223 
 
PONENCIA: PREVENCIÓN DEL CONFLICTO CON EL EJEMPLO EN UNA SOCIEDAD 
ANDINA  
  
Por FREDDY ORTIZ NISHIHARA (*) 
 
“La prédica vacía y sin ejemplo de vida también se graba peligrosamente en la 
conciencias de las nuevas generaciones” 
 
 La dicotomía entre Teoría y Praxis se da cotidianamente en nuestras sociedades andinas, 
donde se ensalza conceptos y valores durante ceremonias públicas, que aglomeran a la 
población, en fechas trascendentales, patrióticas y familiares, en plazas de armas, 
auditorios y todo tipo de lugares públicos. 
 
Los medios de difusión solo muestran para las cámaras y sus portadas las palabras y las 
figuras sonrientes de quienes dicen defender lo positivo de una sociedad aparente 
también en prácticas de Derechos Humanos, respeto a la diversidad cultural y de género. 
Pero no enfocan lo cotidiano en la vida de los supuestos líderes de opinión publica 
quienes demuestran ser asiduos practicantes de la violencia y la conducta deshonesta 
mas detestable, ello de seguro multiplicará por mil, estos ejemplos de vida entre los 
segmentos poblacionales infantiles, juveniles y hasta adultos que empezarán a asumir la 
hipocresía o el divorcio entre las palabras y los hechos como algo normal y cotidiano. 
 
Podemos afirmar de los dirigentes políticos, empresariales, gremiales y hasta clericales 
de un país tienen muchas veces una doble imagen o comportamiento. Los casos mas 
recientes son los del Presidente Paraguayo Lugo y la del falso Marketero de la religión 
católica, padre Cutie. Porque la verdad siempre aparece flotando sobre la realidad a la 
vera del camino de la vida, Aunque muchos quieran intentar cubrirse de mil maneras, la 
prensa y las cámaras que les son adictos un tiempo, reflejarán tarde o temprano la verdad 
de sus conductas reales, como el sol que ilumina las conciencias al amanecer y que no se 
puede cubrir con un dedo.  
 
Por ello cuando hablamos de Educación de prevención del conflicto se debe comprender 
que no se trata solo de una tarea limitada a las cuatro paredes de una escuela o de un 
hogar; pues estamos hablando de un hecho mas cotidiano y permanente, que 
lamentablemente no se limita solo a exigencias pedagógicas para los maestros. 
Hablamos de las conductas de los diseñadores de los sistemas y de aquellos quienes a 
través de un supuesto simplemente nominal o real papel de Liderazgo han asumido 
democráticamente la conducción del país, administrativa y políticamente. Hablamos de la 
escuela grande llamada Estado o nación que nos incluye a todos y que se proyecta 
directamente a las comunidades en los barrios populares urbanos y con menos frecuencia 
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 “PONENCIA : PREVENCIÓN DEL CONFLICTO CON EL EJEMPLO EN UNA SOCIEDAD ANDINA”, 
http://www.articulosya.com 
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en las zonas rurales, pero que llega con las acciones directas y las omisiones de lo que 
deben o no deben hacer y esa práctica se graba con mas profundidad en las mentes y 
corazones de los educandos de todas las edades, quienes vemos mas los hechos que las 
palabras. Otro segmento determinante en la promoción de la Educación, así como en la 
prevención o promoción del conflicto es la televisión y los medios de prensa, los mismos 
que solo ven en su mayor parte intereses económicos personales o de grupo y para 
quienes el conflicto, solo aparece y merece ser enfrentado a través de medios punitivos, 
cuando les afecta. Catalogando a toda violencia de subversiva o simplemente 
delincuencial, sin preocuparse de analizar las raíces reales de la violencia social e 
individual objetivamente. 
 
En conclusión un real programa contra la violencia de cualquier tipo en nuestras 
sociedades andinas, tan golpeadas por la corrupción y el mal ejemplo debe partir de la 
prevención y un real compromiso ético con los valores por parte de todos los actores 
sociales, muy al margen de principios políticos e ideológicos que motivan su accionar. 
Deben comprender que la prédica vacía, pero sin valores es mas peligrosa que cualquier 
ideología violentista nociva y anárquica que solo se difunde verbalmente o por escrito en 
las zonas populares y que es en realidad el conjunto de conductas degradadas en las 
altas esferas, difundidas por los medios de difusión directa o indirectamente pueden 
degenerar mas el débil tejido social de los sectores mas vulnerables de nuestras 
sociedades, los que constituyen una mayoría numérica alrededor de las grandes urbes e 
inclusive en las zonas rurales que ya no esta aisladas. Entonces tenemos en las 
conductas de los falsos “lideres” de opinión al combustible humano que impulsa el 
conflicto, porque existen personas que intentan imitarlas en menor nivel: tales como 
dirigentes comunales deshonestos, policías y funcionarios que cobran coimas o grupos 
que llegan a actuar delincuencialmente, justificando su forma de accionar en el hecho de 
que ellos roban poco en comparación a los poderosos modelos que toman cotidianamente 
el dinero del estado y se han enriquecido con millones de dólares, en el otro extremo 
aunque con menor incidencia que en los años setenta u ochenta del siglo pasado se 
hallan aquellos que en el otro extremo intentan desterrar las conductas señaladas 
anteriormente utilizando métodos violentos y dogmáticos de lucha, los mismos que 
repercuten negativamente en los grupos mayoritarios indígenas de nuestros países 
andinos. 
 
El enfoque que le demos a la labor de disminución de los índices de violencia en nuestras 
sociedades debe partir de nuestros propios valores y tradiciones andinos que han estado 
basados en el respeto mutuo que nos debemos unos a otros en forma horizontal y sobre 
todo a la práctica de tres grandes principios del Tahuantinsuyo que se han practicado 
también con otras palabras y formas culturales en el modelo desarrollado en muchos 
países asiáticos: Ama Sua, Ama Llunna, Ama Quella: no seas ladrón, no seas ocioso, no 
seas mentiroso.  
 
 ( *) Abogado conciliador, Postgraduado en Mediación y Conciliación por la Universidad de 
Ciencias Empresariales y Sociales de Bnos Aires- Argentina y Ex Presidente del Colegio 
de abogados de Lima en la jurisdicción del distrito mas grande, San Juan de Lurigancho 
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EJEMPLO 2: 224 
 
PONENCIA: Un ejemplo de integración a través del idioma. Los sefarditas de habla 
judeoespañola en América Latina (resumen) 
 
Mario Eduardo Cohen 
 
Los judíos sefardíes del Imperio Otomano, los Balcanes y Marruecos hablaban, hasta el 
siglo XIX y comienzos del siglo XX, como lengua materna, el judeoespañol, un idioma con 
estructura del castellano con el agregado de palabras hebreas, árabes, turcas (en el caso 
de los judíos del Imperio Otomano), locales y más tarde francesas. 
 
Los judíos marroquíes de las costas del Mediterráneo (Tánger y Tetuán), desde mediados 
del siglo XIX, fueron pioneros en la inmigración. Su conocimiento de lengua española les 
facilitó la integración rápida al nuevo continente. Iquitos en Perú, Manaos y Belem en 
Brasil son ejemplos de una inmediata adaptación al medio. 
 
Otro ejemplo de adaptación lo constituyen los judíos marroquíes, de habla española, 
educados en las escuelas de la Alliance Israélite Universelle y que sirvieron a maestros de 
lengua castellana de la inmigración agraria asquenazí (hacia fines del siglo XIX). A ese 
respecto, se incluyen documentos y relatos. 
 
Por último, para las decenas de miles de inmigrantes sefarditas del Imperio Otomano y los 
Balcanes llegados a comienzos del siglo XX, un elemento central en la decisión de 
inmigración a estas tierras fue la similitud del judeoespañol con el español moderno. 
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 Congreso Internacional de la Lengua Española, “UN EJEMPLO DE INTEGRACION A TRAVES DEL IDIOMA.LOS 
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Chile 2010. 
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Anexo 2. Ejemplo de Comunicaciones Libres 
  
Enseguida se presentan ejemplos de comunicaciones libres: 
 
EJEMPLO 1: “ESTUDIO COGNITIVO EN DOS OBSERVACIONES CON LESIÓN 
FRONTAL  PRE Y PERINATAL” 225 
 
Autores:  
P. Abenia, P. Póo, A. Sans, C. Escofet, J. Campistol, R. Gassió, M. Maristany,  MªT. 
Ferrando-Lucas,  J. López-Casas, C. Blanco, E. Fernández-Álvarez  
 
Presentamos dos niños con lesión del lóbulo frontal derecho: clínica, estudio 
neuropsicológico y evolución. El primer paciente presenta una extensa lesión en lóbulo 
frontal derecho, en el segundo paciente la lesión es pequeña y lineal afectando a la 
cabeza del núcleo caudado derecho y región fronto-basal derecha. Ambos niños 
diagnósticados de Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (ADHD). La 
correlación clínico-lesional de ambos casos apoya la hipótesis fisiopatológica de 
disfunción fronto-estriatal en el ADHD.  
 
Introducción  
Presentamos la clínica, estudio neuropsicológico y evolución de dos pacientes con lesión 
en lóbulo frontal derecho, uno de los cuales presenta afectación fundamentalmente en la 
cabeza del núcleo caudado derecho. Ambos con el diagnóstico de Trastorno por déficit de 
atención e hiperactividad. Se realiza revisión de la literatura en relación con los trastornos 
que presentan ambas observaciones. 
  
Se han propuesto distintos mecanismos para explicar la fisiopatología del Trastorno por 
déficit de atención e hiperactividad (ADHD). Tras la hipótesis de hiperactividad de la 
sustancia reticular ascendente del tronco cerebral, fue cobrando vigor la teoría de la 
existencia de una disfunción frontal en estos casos, basado en la analogía entre aspectos 
clínicos de estos niños y la de pacientes con lesiones estructurales en lóbulos frontales; 
incluyendo deshinibición, inatención y dificultad en la secuenciación (1). La hipótesis más 
firme y reciente es la de la existencia de una hipoactividad fronto-estriada por déficit 
monoaminérgico, planteando que la atención, el control de la impulsividad y la estabilidad 
motriz son componentes del sistema supervisor que se ejerce desde una amplia red 
funcional fronto-estriado-límbico-reticular (2). La alteración de las pruebas 
neuropsicológicas que presentan estos pacientes apoya la disfunción fronto-subcortical 
(3).  
 
Se ha destacado también que en condiciones normales predomina la función del 
hemisferio derecho en las tareas de atención, y en la interpretación y expresión de 
señales con matiz afectivo (1,4).  
 
Los niños con ADHD presentan frecuentes alteraciones de la conducta, bien secundarias 
a su trastorno o bien como trastorno asociado (5). Algunos tienen rasgos conductuales 
que semejan a los que presentan pacientes con patología frontal (1).  
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El interés de presentar el estudio y seguimiento de estos dos casos creemos que se 
encuentra en el hecho de que su correlación clínico-radiológica apoya la teoría 
fisipatológica de disfunción fronto-estriatal en los pacientes con Trastorno por déficit de 
atención e hiperactividad. 
  
Casos clínicos  
 

 Observación 1:  
Paciente varón que consulta a los 2 años y 11 meses por presentar alteraciones del 
comportamiento consistentes en agresividad, reacciones bruscas y cambios de actividad 
constantes. Antecedentes familiares sin interés. Antecedentes personales: traumatismo 
grave materno durante el embarazo. Periodo neonatal y desarrollo psicomotor normales. 
La exploración física y neurológica fueron normales. TAC craneal: amplia lesión frontal 
derecha sugestiva de porencefalia. Inició controles en atención precoz por psicología por 
la alteración del comportamiento. A los 9 años se realiza estudio por persistir graves 
alteraciones de la conducta en relación con reacciones violentas, con frecuentes cambios 
de humor, dificultades para aceptar normas, sin percepción de situaciones de peligro. 
Estudio neuropsicológico: CI por mini mental test : 9 años 7 meses. Pruebas de atención-
distractibilidad: CPT 5 errores por omisión y 8 por comisión. Stroop resultados en límite 
bajo. Claves y dígitos del WISC normal-bajo. Secuenciación: resultado historietas inferior, 
TRAILS A y B sin errores pero importante lentificación. Destaca normalidad a nivel 
cognitivo global y en memoria, con alteración de las pruebas de atención-distractibilidad y 
secuenciación. Cumple criterios de la clasificación DSM-IV para diagnóstico de Trastorno 
de déficit de atención con hiperactividad, y sus alteraciones de conducta corresponden a 
Trastorno oposicionista-desafiante. Se realizó a los 9 años y medio RM craneal en la que 
se objetiva lesión frontal derecha de unos 5 cm de diámetro, parasagital afectando a 
córtex y sustancia blanca, compatible con área de porencefalia (Figura 1). Sigue controles 
y tratamiento por psiquiatría por sus importantes alteraciones en la conducta, con apoyo 
psico-pedagógico.  

 
Figura 1. Corte coronal RM craneal en T1. 
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 Observación 2:  
Paciente varón de 5 años que consulta por "ser muy nervioso e inquieto, romperlo todo, 
presentar importante agresividad ante frustraciones; comportamiento que presenta desde 
siempre pero con importante empeoramiento en los últimos meses". En el colegio 
destacan que no mantiene la atención, presenta dificultades en la pronunciación y en el 
aprendizaje, y un trato irrespetuoso. Antecedentes familiares clínicos sin interés para el 
caso. Antecedentes personales: Parto distócico a las 39 semanas de edad gestacional. 
Sufrimiento fetal agudo, test de Apgar: 6 al minuto, 7 a los 5 minutos. Presentó fractura 
parietal derecha con ecografía transfontanelar normal. No otros antecedentes patológicos 
de interés. Exploración física normal, exploración neurológica: dispraxias manuales leves, 
aumento de sincinesias e impersistencia motriz; dislalias, e impresión de alteración 
importante de la conducta con hiperactividad. Se realizó RM craneal objetivando lesión 
lineal frontal derecha, profunda, que afecta a la cabeza del núcleo caudado derecho y 
brazo anterior de la cápsula interna (Figura 2), angio-RM normal. Escala de Conners 
valorado por profesores puntuación 26 (resultado positivo si > 15). Estudio 
neuropsicológico a los 6 años y 4 meses: WISC-R: CI total 107, CI verbal 101, CI 
manipulativo 112. Pruebas de atención-distractibilidad: CPT con muy escasa colaboración 
( 41 errores por omisión y 24 por comisión). Stroop y Wisconsin card sorting test: 
impracticables. Pruebas de secuenciación: historietas del WISC normal. TRAIL A 2 
errores. Fluencia fonética normal-baja. Destaca la rapidez en la realización de las tareas y 
la escasa colaboración, cambiando constantemente de actividad, sin aceptar normas. 
Cumple criterios diagnósticos de clasificación DSM-IV de Trastorno por déficit de atención 
e hiperactividad y Trastorno oposicionista-desafiante. Evolución: inició tratamiento con 
metilfenidato, psicoterapia y soporte pedagógico. Presenta respuesta positiva al 
tratamiento con mejoría clínica en cuanto a atención e hiperactividad, con normalización 
de resultados en CPT y mejoría en el rendimiento de otros tests, persistiendo problemas 
en el comportamiento y dificultades escolares.  

 
Figura 2. Plano axial RM craneal en T1. 
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Discusión  
Ambos pacientes presentan un Trastorno por déficit de atención e hiperactividad junto a 
Trastorno de comportamiento oposicionista-desafiante. Destaca en el cuadro clínico la 
precocidad en el inicio de los síntomas (antes de los 3 años), junto con las importantes 
alteraciones de la conducta, en el sentido de agresividad, baja tolerancia a la frustración, 
cambios bruscos de humor, impulsividad para destrucción de objetos, y dificultad y 
rechazo a la adaptación a normas. 
  
En la regulación de la compleja función cerebral denominada atención se han descrito 3 
sistemas "atencionales" involucrados en el mantenimiento de los distintos subtipos de 
atención. De estos subgrupos es la atención sostenida la que puede constituir la 
alteración central en el ADHD, explorada por el Continuous Performance Test; junto a 
este subtipo otros como la inhibición de respuestas automáticas o naturales (valorado por 
el Stroop) pueden estar alterados. Es el sistema atencional anterior, también denominado 
"sistema supervisor" el que regula la dirección y el objetivo de la atención, reclutando y 
controlando áreas cerebrales para la ejecución de tareas complejas. Las áreas 
neuroanatómicas que lo integran incluyen áreas frontales y el neoestriado (núcleo 
caudado), de predominio derecho. La disfunción de este sistema da lugar a distractibilidad 
y perseveraciones y trastorno de la vigilancia o concentración; el prototipo de trastorno es 
el ADHD (6).  
 
Distintos trabajos en niños con valoraciones mediante diferentes exámenes 
complementarios apoyan la teoría de disfunción fronto-estriatal en los trastornos por 
déficit de atención con o sin hiperactividad. Un estudio del flujo sanguíneo cerebral 
realizado en 2 grupos de pacientes, uno compuesto por 6 niños con ADHD, y otro con 13 
niños con ADHD en combinación con otros síntomas neurológicos, muestra hipoperfusión 
del núcleo estriado en estos pacientes, estadísticamente significativa en el estriado 
derecho en el grupo de ADHD, y en ambos estriados en el segundo grupo. Estos autores 
sugieren que el estriado es especialmente vulnerable a la hipoxia cerebral al estar 
localizado en una encrucijada de perfusión entre la arteria cerebral media y cerebral 
anterior, y que insultos hipóxicos pre-perinatales podrían ocasionar la disfunción del 
núcleo estriado en niños con ADHD (7). Nuestro segundo caso presenta lesión de la 
cabeza del caudado derecho, probablemente en relación con el parto distócico (incluída 
fractura parietal derecha), y probablemente origen de su Trastorno de atención con 
hiperactividad. Un estudio posterior mediante medición con MRI de los núcleos caudados 
en pacientes con ADHD respecto a controles (11 sujetos en cada serie) sugiere que la 
asimetría de estos núcleos en sujetos sanos es izquierdo mayor que derecho y en ADHD 
es más frecuente la inversión de esta asimetría (izquierdo menor que derecho) (8). Otro 
estudio realizado mediante técnicas de MRI volumétrica en pacientes con ADHD 
comparado con controles sanos encuentra en los primeros anomalías en el desarrollo 
hemisférico localizadas: menor volumen de la región frontal anterosuperior derecha y de 
la región anteroinferior bilateral, junto con menor tamaño de la cabeza de ambos núcleos 
caudados, y del total del núcleo caudado izquierdo (9). Un último estudio realizado con 
EEG cuantitativo encuentra diferencias significativas entre su grupo de 131 niños con 
trastorno de atención, respecto a 31 controles. Encuentran diferencias significativas en 
áreas frontales, encontrando asímismo alteración en las frecuencias alfa y theta absolutas 
en hemisferio derecho (10).  
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Las alteraciones de la conducta son frecuentes en los niños con ADHD, como síntoma 
secundario a su trastorno. Asociados al trastorno de atención e hiperactividad pueden 
aparecer alteraciones de la conducta con mayor repercusión en las relaciones del 
paciente y que constituyen entidades nosológicamente independientes. En la clacificación 
DSM-IV (11) junto al ADHD se distinguen el Trastorno de conducta y el Trastorno 
oposicionista desafiante; estos 2 problemas psiquiátricos con relativa frecuencia se 
asocian al primero (2,5,11). Su reconocimiento es importante ya que pueden requerir un 
abordaje terapéutico, psicológico y psiquiátrico específicos; distintos del apoyo 
psicopedagógico que reciba un niño con sólo ADHD.  
 
La disfunción de los circuitos fronto-subcorticales incluye un amplio rango de alteraciones 
del comportamiento que abarca cambios de personalidad, trastornos del humor, cambios 
de la función ejecutiva y trastornos obsesivo compulsivos (12). Las alteraciones de 
conducta que presentan nuestros pacientes creemos se ancuentran en ralación con sus 
respectivas lesiones frontales derechas, en el paciente uno, con la voluminosa lesión 
frontal derecha predomina la sintomatología del trastorno de conducta sobre el ADHD, en 
el segundo caso con la pequeña lesión que afecta fundamentalmente a la cabeza del 
núcleo caudado derecho predomina la clínica del ADHD, motivo por el que lo tratamos 
con metilfenidato, presentando mejoría pero persistiendo alteraciones de la conducta y 
fracaso escolar. Creemos que esta persistencia de cierta clínica se debe al hecho de que 
su origen en este caso es lesional (estático, aunque pueda coexistir con área 
disfuncional), y no sólo disfuncional.  
 
La clínica de ambos casos con lesión frontal y fronto-estriada respectivamente, compatible 
con ADHD y alteraciones de conducta, apoya la teoría fisipatológica de disfunción fronto-
estriatal en los pacientes con Trastorno por déficit de atención e hiperactividad.  
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EJEMPLO 2. ALUCINACIONES EN EL TRASTORNO POR ESTRÉS 
POSTRAUMÁTICO226 
 
Autores: Bernal Glez-Villegas, M., Romero Sánchez, R. & Núñez de Arco, J.  
 
Objetivo: Este estudio reflexiona, a propósito de un caso, sobre posibles hipótesis 
concernientes al criterio B para el diagnóstico de Trastorno por estrés postraumático 
(PTSD) establecido por el DSM-IV. Generalmente el énfasis en diagnosticar este trastorno 
ha sido cuando la vida del paciente se encuentra amenazada por eventos externos y 
éstos son revividos de forma persistente, pero no son diagnosticados aquellos en los que 
los síntomas del PTSD son enmascarados con otras secuelas psicológicas y 
neuropsicológicas.  
Método: Se describe el cuadro de una paciente que cumple todos los criterios para 
establecer un diagnóstico de PTSD tras un Traumatismo Craneoencefálico Leve excepto, 
aparentemente o al menos no de forma obvia, aquél que se refiere a las situaciones de re-
experimentación de acontecimientos que tienen que ver con la situación traumática. Se 
aplican pruebas de personalidad y pruebas neuropsicológicas, dada la situación de 
déficits cognitivos y el cambio en los patrones habituales de conducta.  
 
Resultados: Las pruebas arrojan resultados de claras alteraciones en la atención y 
concentración, memoria, funciones ejecutivas, así como amnesia total de la situación 
traumática. La paciente presenta depresión, alucinaciones tanto visuales como auditivas y 
olfativas, una exagerada respuesta de sobresalto, fatigabilidad, hipersensibilidad a la luz y 
al ruido.  
 
Conclusiones:   Dada la incapacidad de la paciente para recordar el acontecimiento, no 
se manifiesta de forma obvia las situaciones de reviviscencias, pensamientos intrusivos o 
conductas de evitación de aspectos relacionados con el trauma, que se recogen en el 
criterio B. Por ello, se reflexiona sobre otro modo de revivir la experiencia, bajo una forma 
de "memoria implícita", como un tipo de recuerdo no intencionado y no consciente.  
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Primer Congreso Internacional de Neuropsicologia en Internet, Comunicación Libre “Aluciones en el transtorno por estrés 
postraumático”, Noviembre 1999 



Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones 

 
Caso Segunda Convención “Usos y Costumbres del Chocolate en México” 

 

 
460 

Anexo 3. Ejemplo de Panel 
 
Enseguida presentamos ejemplos de paneles, llevados a cabo: 

 
EJEMPLO: PANEL CLINICO INAUGURAL - 
C L ÁU D I O  L AK S  E I Z I R I K 227 
 
(Internet, Aluciones en el transtorno por estres 
postraumatico, Noviembre 1999) (Eizinrik, 
Diciembre 2009) 
Presidente: Cláudio Laks Eizirik (Brasil). 
Presentador: Cecilio Paniagua (España). 
Panelistas: Marilia Aisenstein (Francia), Arnold 
Goldberg (EEUU), Leonardo Peskin (Argentina) 

  
El programa científico del Congreso de Chicago empezó inmediatamente después de la 
ceremonia de inauguración, en la que Abel Fainstein y yo tuvimos oportunidad de explicar 
las razones de la elección del tema del congreso: “La práctica psicoanalítica: 
convergencias y divergencias” y el modo en que el Comité del Programa lo organizó. Me 
pareció una consecuencia natural del énfasis en la práctica clínica que puso la 
administración de la API en los últimos cuatro años y del apoyo que le dio al intercambio 
entre las tres regiones a través del nuevo programa creado para este propósito, el CAPSA. 
Gracias a éste se llevaron a cabo docenas de reuniones en las tres regiones, y la 
tendencia natural a que los analistas europeos y norteamericanos visiten América Latina 
cambió progresivamente para establecer un escenario más equilibrado que refleja más 
adecuadamente la naturaleza de una asociación psicoanalítica realmente internacional.  
  
Por ello, este congreso, a diferencia de los anteriores, empezó directamente con una 
actividad clínica, siguiendo precisamente el espíritu de estimular la presentación y 
discusión de trabajos clínicos, con el propósito de alentar un diálogo transcultural que 
permita comparar y contrastar diversas perspectivas de la práctica psicoanalítica.  
  
Cecilio Paniagua presentó un interesante y vívido material clínico, que narraba la historia 
del paciente y la evolución del análisis e incluía viñetas clínicas, y en el que era posible 
apreciar la perspectiva de la psicología del yo que orientó su comprensión de las 
comunicaciones del paciente y sus intervenciones. A esta presentación siguieron los 
comentarios de Marilia Aisenstein, quien puso en relieve varios aspectos del caso desde 
el enfoque francés contemporáneo; Arnold Goldberg, quien vio el caso desde la 
perspectiva de la psicología del self; y Leonardo Peskin, quien comentó el material desde 
una visión freudiana-lacaniana.  
  
En este punto, parecía que estábamos examinando cuatro casos analíticos diferentes, por 
lo que le pedí a cada uno de los tres comentaristas que comentasen las observaciones de 
los otros dos colegas. Este fue un momento muy interesante, ya que cada uno de ellos 
efectivamente analizó los enfoques de sus colegas, lo que dio lugar a un diálogo más 
concreto. Cecilio Paniagua respondió a cada uno de los comentarios, explicando su 
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 Asociación Psicoanalítica Internacional, “Panel Clínico Inaugural”, Claudio Laks Eizirik, Boletín informativo electrónico de 
la API No.8, Diciembre 2009.   
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propia filiación teórica pero también admitiendo sus colegas habían señalado nuevos 
modos posibles de comprender el caso. Desde su punto de vista, los otros enfoques no se 
excluían necesariamente entre sí sino que muy probablemente eran complementarios.  
  
Por mi parte, comenté que era posible sumar otras perspectivas, por ejemplo la kleiniana 
y la bioniana, y que probablemente cada una de ellas resaltaría otros aspectos. También 
que tal vez el aspecto más provechoso de este panel inaugural era el hecho de que había 
ilustrado el estado actual de una discusión propuesta por Wallerstein acerca de los 
fundamentos comunes del psicoanálisis y su visión de que a nivel clínico podemos hallar 
más convergencias que divergencias. Desde entonces, sin embargo, dado que cada 
metapsicología analítica se ha desarrollado, tal vez el modo más preciso de formularlo es 
que vivimos en un momento en el que el pluralismo es la tendencia más importante de 
nuestra disciplina en todos sus aspectos, no solo a nivel clínico sino también en el ámbito 
del entrenamiento (con el reconocimiento de los tres modelos), en el modo en que se 
aplica el psicoanálisis a otras áreas e incluso en la forma en que cada institución analítica 
se organiza y desarrolla. De aquí la pertinencia de dedicar un congreso a formular, 
identificar y discutir las principales convergencias y divergencias en torno a la práctica 
psicoanalítica, como tuvimos la posibilidad de ser testigos en este panel inaugural.  
  
No hubo tiempo para discutir con la audiencia, pero en la recepción de bienvenida que 
tuvo lugar inmediatamente después, tuve la oportunidad de conversar con muchos 
colegas de distintos lugares y escuchar sus comentarios, en lo que fue una especie de 
discusión informal. Como señaló un colega hace muchos años, tal vez la parte más 
estimulante de nuestros eventos sean los intercambios informales que se dan fuera del 
programa científico formal. Si esto es así, estas reacciones mostraron que fue realmente 
un buen inicio ilustrar cómo se puede presentar y discutir un material clínico, y cómo, pese 
a las naturales resistencias, estamos desarrollando cada vez más nuestra capacidad de 
escuchar al otro.  
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EJEMPLO 2: PANEL “TEORIAS INCONSCIENTES EN LA MENTE DEL ANALISTA”, 
JORGE CANESTRI228 

 
Presidente: Samuel Zysman (Argentina), Panelistas: Jorge Canestri 
(Italia), Charles Hanly (Canadá), David Tuckett (Reino Unido) 
  
El panel se centró en las teorías inconscientes (en sentido 
descriptivo, pero también en sentido dinámico) en la mente del 

analista, particularmente en lo que ocurre efectivamente en nuestra práctica clínica, con la 
convicción de que habitualmente no hacemos lo que decimos ni lo que creemos que 
hacemos. Hace ya diez años se inició una investigación sobre el tema en el ámbito de la 
Federación Europea de Psicoanálisis, en parte inspirada en un conocido trabajo de 
Joseph Sandler que subraya que el analista construye preconscientemente, en función de 
su creciente experiencia, una variedad de segmentos teóricos en relación directa a su 
trabajo clínico. 
  
En su presentación, “La metapsicología de las teorías”, Samuel Zysman propuso 
considerar las teorías como objetos de investigación y como productos y contenidos de la 
mente, que pueden ser conscientes o inconscientes, refutables o no refutables. Una 
investigación que se centre en la mente del analista cuando trabaja debe dar respuesta a 
la pregunta: “¿es el inconsciente (en el sentido dinámico) capaz de participar en la 
construcción de teorías?”. Luego de interrogar a la metapsicología freudiana, Zysman 
tiende a considerar la teoría como un objeto complejo, interno y externo, en el contexto 
teórico psicoanalítico de las relaciones de objeto. Esta impostación del problema puede 
apoyarse además, sostuvo, en una visión interdisciplinaria. 
  
David Tuckett comenzó su presentación, “Una breve contribución a la teoría del trabajo 
psicoanalítico”, con las preguntas que se planteó con un nutrido grupo de colegas en 
2002-2003 cuando empezó a investigar sobre estos temas : “¿cómo sabemos que lo que 
está ocurriendo entre dos personas debería ser llamado psicoanálisis?”, “qué es un 
proceso psicoanalítico (Canestri, Diciembre 2009) y cómo podemos saber si está teniendo 
lugar?”. Tuckett y su equipo construyeron un esquema de cinco dimensiones para 
comparar diferentes prácticas clínicas: teoría del inconsciente, de la situación analítica, de 
la prosecución del proceso, de la psicopatología y del cambio psíquico, y establecieron 
una diferencia entre los “modelos explicativos” y los “modelos (o teorías) implícitos”. Los 
“modelos explicativos” son modos de trabajar internalizados que son potencialmente 
públicos y generalizables dado que no son inconscientes (dinámicamente) y pueden ser 
conocidos por el analista sin necesidad de recurrir a una tercera persona, como ocurre 
con los modelos implícitos. Tuckett concluyó afirmando que ambos tipos de modelos, 
explicativos e implícitos, están presentes en el trabajo analítico. En realidad, como se 
podrá ver en relación a la presentación que sigue, es fácil deducir que éstos se integran. 
  
En su presentación “¿Qué hacer con el pluralismo teórico?”, Jorge Canestri, quien inició 
en el año 2000 --conjuntamente con Werner Bohleber, Paul Denis y Peter Fonagy - el 
programa de investigación sobre las teorías implícitas, privadas, en la mente del analista, 
recordó que fue una investigación cualitativa basada en el estudio de material clínico 
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derivado de la propia experiencia, así como del análisis cuidadoso de material proveniente 
de la experiencia de colegas de todo el mundo, cuyo propósito era ofrecer un nuevo punto 
de vista sobre la relación entre la teoría y la práctica en psicoanálisis. El resultado de 
varios años de trabajo fue un instrumento denominado “Mapa de las teorías privadas 
(implícitas, preconscientes) en la práctica clínica”, que organiza los esquemas (patterns) 
corrientes del pensamiento analítico sobre el material clínico y que debe ser considerado 
en su potencial heurístico. Estos esquemas pueden no ser explicitados públicamente o 
estar literalmente fuera de la conciencia del individuo. El “mapa” está constituido por 
categorías o “vectores” relacionados entre sí: topográfico, conceptual, de acción, de 
relaciones de objeto del conocimiento, de coherencia vs contradicción, del desarrollo y de 
heurística intersubjetiva.  
  
Canestri trató de dar varias respuestas a la pregunta: “¿Qué hacer con el pluralismo 
teórico?”. Una de ellas se basa en el uso de este instrumento (“Mapa”) que permite 
efectuar operaciones conceptuales en el nivel teórico y confrontarlo con la práctica clínica 
real y los desafíos de la psicopatología actual. Finalmente, haciendo uso del teorema de 
Bayes, planteó el problema de cómo obtener evidencias consistentes para una hipótesis 
clínica. Desde el punto de vista epistemológico, subrayó el principio de que la modalidad 
con la cual una teoría es construída es esencial para evaluar sus méritos científicos. 
  
En la discusión posterior, Charles Hanly subrayó que las tres presentaciones tenían una 
característica común: se basan en investigaciones metateóricas que elaboran una teoría 
acerca de una teoría, lo que en filosofía se denomina “estudio de segundo orden”. Para 
teorizar sobre sus teorías, Freud habría utilizado como criterios la consistencia o, por el 
contrario, las lagunas explicativas, así como el hecho de que las explicaciones fueran 
eficaces y completas. Hanly considera que estos estudios pueden contribuir a que las 
diferentes metapsicologías (freudiana, kleiniana, winnicottiana, kohutiana, etc.) 
encuentren una ubicación en una teoría psicoanalítica más unificada, además de actuar 
como un “tercero epistémico”. El “tercero epistémico” es una idea y un método de 
reflexión que toma una teoría como objeto de investigación, en este caso, la teoría 
psicoanalítica. Hanly propone contrastar el subjetivismo epistémico que niega la 
posibilidad de realizar este tipo de investigación y remarca la necesidad de efectuar 
investigaciones factuales. La investigación sobre las teorías implícitas (de facto) y 
explícitas (de jure) es abstracta, no dice nada sobre su “verdad” o utilidad. 
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Anexo 4. Ejemplo de Posters 
 
EJEMPLO 1. LOCALIDADES PORTADORAS DE MAMIFEROS EN LOS NIVELES 
INFERIORES DELA FORMACION SANTA CRUZ AL NORTE DEL RIO COYLE 229 
 

 Profesional: Dr. Ser (otros, 2009) (Gonzalez, 2008) (Iberoamerica, 2006) (Medicina, Abril 
2006) (Intelectual) (España)gio Vizcaíno y otros 

 Título: LOCALIDADES PORTADORAS DE MAMÍFEROS EN LOS NIVELES 
INFERIORES DE LA FORMACIÓN SANTA CRUZ (MIOCENO TEMPRANO, EDAD 
SANTACRUCENSE) AL NORTE DEL RÍO COYLE. 

 Expuesto en: XXIV Jornadas Argentinas de Paleontología de Vertebrados. San Rafael, 
Mendoza, 2009 

 Trabajo realizado: Se dibujaron: un perfil estratigráfico, 1 perfil esquemático, 1 mapa de 
ubicación; se editaron 15 imágenes y se diseñó y confeccionó el poster. 
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 XXIV Jornadas Argentinas de Paleontología de Vertebrados, San Rafael, Mendoza, 2009; “Localidades portadoras de 
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EJEMPLO 2: “ESCUELA ABIERTA AL PASADO: AL RESCATE DE OBJETOS Y 
VIVENCIAS” 230 

 Profesional: Escuela Graduada "Joaquín V. González" (UNLP) 

 Título: ESCUELA ABIERTA AL PASADO: AL RESCATE DE OBJETOS Y VIVENCIAS  

 Expuesto en: 7mas. Jornadas "Universidad para la comunidad" Expo 2008. Universidad 
Nacional de La Plata. 

 Trabajo realizado: Se digitalizaron 10 imágenes, se diseñó y se confeccionó el póster. 
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Anexo 5. Ejemplo de Libro de Abstracts 
 
Como ejemplos se presentaran algunos trabajos realizados, la extensión de un libro de 
Abstracts es muy amplio, debido a esto solo se mostrara la introducción del trabajo, 
dejando la bibliografía del cual fue tomado para que posteriormente puedan checar el libro 
completo. 
 
EJEMPLO 1: LIBRO DE RESUMENES TALLER DE DISTRIBUCION DEL AS EN 
IBEROAMERICA231  
 
Palabras iniciales 
Un importante porcentaje de la población rural de América Latina no tiene acceso a agua 
y está particularmente afectada por enfermedades hídricas. Entre los contaminantes 
químicos presentes en aguas subterráneas y superficiales utilizadas para consumo 
humano, el arsénico es relevante debido a los problemas de salud que trae aparejada su 
ingesta. Si bien la contaminación por As se atribuye en algunos casos a actividades 
humanas (minería, plaguicidas, preservantes de madera), las causas principales son 
naturales, debido a la disolución de minerales en aguas superficiales o subterráneas. 
Aunque el problema ha sido abordado por un importante número de grupos de 
investigación de diversas áreas de la ciencia, han sido muy escasos o inexistentes los 
enfoques desde un punto de vista multidisciplinario que contemplen el estudio de la 
distribución geográfica y geológica del tóxico, su determinación analítica y la aplicación de 
procesos adecuados e innovadores para su abatimiento. El abordaje y comprensión 
global del problema es imprescindible para aportar soluciones al mismo, especialmente en 
poblaciones rurales dispersas de Latinoamérica, que son sin lugar a dudas, las más 
afectadas por la presencia de arsénico en aguas de consumo humano, animal y de riego. 
Éstos son los objetivos de la Red Temática IBEROARSEN del Programa CYTED, que 
comenzó a funcionar en enero del presente año. En este momento, componen la Red 
unos treinta grupos de los siguientes países de Iberoamérica y de la Península Ibérica: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, México, 
Nicaragua, Perú, Portugal, y Uruguay. La Red tendrá una duración de cuatro años y, 
como resultado de sus actividades, se planea la realización de cursos, talleres, 
intercambios científicos y redacción de publicaciones que cubran los tres aspectos de la 
temática del arsénico arriba mencionados. El objetivo último es difundir y acrecentar el 
conocimiento en la problemática de la presencia del arsénico en aguas y suelos, cuyas 
graves consecuencias sobre la salud humana no son aún perceptibles a los ojos de 
autoridades, sanitaristas y de la comunidad en general. 
 
El presente Taller de Distribución de Arsénico en Iberoamérica y la Península Ibérica 
pretende brindar un ámbito para la discusión de trabajos sobre “Distribución geográfica y 
geológica del arsénico en aguas y suelos de la Península Ibérica e Iberoamérica”, 
intercambio de opiniones y elaboración de criterios consensuados con respecto a los 
lineamientos a seguir en el desarrollo de actividades comunes y propias de los 
participantes. Como objetivo último, se editará próximamente una publicación sobre el 
tema, producto también de nuestra Red IBEROARSEN. 
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Estas jornadas sentarán las bases para la rápida elaboración de un mapa completo de 
distribución del arsénico en estas regiones, que contemple la identificación de acuíferos 
“libres” (contenidos menores a 10 m As l-1) para el abastecimiento de agua potable. Esto 
se logrará mediante la creación y actualización permanente de una base de datos, 
realizada con la colaboración de los investigadores de la Red. 
 
Es nuestra máxima aspiración que a partir de este encuentro se promuevan interacciones 
científicas estables, continuadas y sostenibles, intercambios de conocimiento científico y 
técnico de mutuo interés, y coordinación de líneas de investigación y desarrollo, teniendo 
en cuenta la grave problemática social y sanitaria asociada. 
Silvia Farías y Marta Litter, Organizadoras del Taller 
Buenos Aires, noviembre de 2006* 
*Para continuar leyendo el libro de resúmenes, puede visitar la página 
http://www.cnea.gov.ar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cnea.gov.ar/
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EJEMPLO 2: LIBRO DE ABSTRACTS DEL IV CONGRESO NACIONAL DE 
ESTUDIANTES DE MEDICINA232 
 
Introducción 
“Lo que mucho dura se mantiene por alguna buena razón” palabras de Ramón y Cajal en 
su concesión del Premio Nóbel de fisiología y Medicina en 1906. Lo que refrenda esta IV 
edición del Congreso de Estudiantes de Medicina aquí en Granada. 
 
Transcurrido un centenario desde que Ramón y Cajal junto con Golgi compartieran el 
éxito de sus hallazgos científicos, los médicos de hoy día aún requieren comportamientos 
modélicos como este. Muestra de colaboración profesional y personal en pro de un 
objetivo: la mejora de la ciencia médica. Creemos así, que Granada, es el marco 
adecuado para congregar estas dos facetas imprescindibles en la vida del estudiante de 
medicina. 
 
El enfoque actual de la medicina, en el que prima la especialización, pone de manifiesto la 
ausencia de relación entre los médicos para cubrir la pluralidad de necesidades del 
paciente. Aunar las inquietudes e intereses de los distintos profesionales médicos del 
mañana, investigadores y docentes, es uno de los objetivos de este congreso. 
 
Compartir experiencias científicas y vivencias personales durante estos tres días, 
propiciará un mayor acercamiento en el desempeño de nuestra profesión en un futuro. 
Siguiendo la enseñanza del gran científico que pone nombre a nuestra asociación…..El 
catecúmeno necesita convencer a sus ilustrados consocios, no de los méritos científicos 
que lo adornan, y de los cuales ya se le supone revestido, sino de sus méritos morales, 
humildad, modestia y gratitud, los más a propósito para conciliarle la buena voluntad y 
ambicionado aprecio a sus compañeros”. 
 
Gracias a todos por vuestra participación. 
María Herrero Fernández 
Presidenta de la Asociación Ramón y Cajal 
Presidenta del Comité Organizador* 
Para continuar leyendo el libro de resúmenes, puede visitar la página 
http://www.congresogranada.com/libroabstracts.pdf 
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Anexo 6. Ejemplo de FAQ´s 
 
EJEMPLO 1: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL233 
 
Preguntas más frecuentes 

 ¿Qué derechos confiere el derecho de autor? 
Los creadores originales de obras protegidas por el derecho de autor y sus herederos 
gozan de ciertos derechos básicos. Detentan el derecho exclusivo de utilizar o autorizar a 
terceros a que utilicen la obra en condiciones convenidas de común acuerdo. El creador 
de una obra puede prohibir u autorizar: 
 
•su reproducción bajo distintas formas, tales como la publicación impresa y la grabación 
sonora; 
•su interpretación o ejecución pública, por ejemplo, en una obra de teatro o musical; 
•su grabación, por ejemplo, en discos compactos, casetes o cintas de vídeo; 
•su transmisión, por radio, cable o satélite; 
•su traducción a otros idiomas, o su adaptación, como en el caso de una novela adaptada 
para un guión. 
 
Muchas obras creativas protegidas por el derecho de autor requieren una gran 
distribución, comunicación e inversión financiera para ser divulgadas (por ejemplo, las 
publicaciones, las grabaciones sonoras y las películas); por consiguiente, los creadores 
suelen vender los derechos sobre sus obras a particulares o empresas más capaces de 
comercializar sus obras, por el pago de un importe. Estos importes suelen depender del 
uso real que se haga de las obras y por ello se denominan regalías. 
 
Estos derechos patrimoniales tienen una duración, estipulada en los tratados pertinentes 
de la OMPI, de 50 años tras la muerte del autor. Las distintas legislaciones nacionales 
pueden fijar plazos más largos. Este plazo de protección permite tanto a los creadores 
como a sus herederos sacar provecho financiero de la obra durante un período de tiempo 
razonable. La protección por derecho de autor también incluye derechos morales que 
equivalen al derecho de reivindicar la autoría de una obra y al derecho de oponerse a 
modificaciones de la misma que pueden atentar contra la reputación del creador. 
 
El creador, o el titular del derecho de autor de una obra, puede hacer valer sus derechos 
mediante recursos administrativos y en los tribunales, por ejemplo, ordenando el registro 
de un establecimiento para demostrar que en él se produce o almacena material 
confeccionado de manera ilícita, es decir, "pirateado", relacionado con la obra protegida. 
El titular del derecho de autor puede obtener mandamientos judiciales para detener tales 
actividades y solicitar una indemnización por pérdida de retribución financiera y 
reconocimiento. 
 

 ¿Protege el derecho de autor las ideas, los métodos y los conceptos? 
La protección por derecho de autor abarca únicamente las expresiones pero no las ideas, 
procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí. Este principio 
queda confirmado en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
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Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) y en el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor. 

 ¿Cuáles son los derechos conexos al derecho de autor? 
En los últimos 50 años, se ha expandido rápidamente el ámbito de los derechos conexos 
al derecho de autor. Estos derechos conexos han ido desarrollándose en torno a las obras 
protegidas por el derecho de autor y conceden derechos similares, aunque a menudo más 
limitados y de más corta duración, a: 
 
•los artistas intérpretes o ejecutantes (tales como los actores y los músicos) respecto de 
sus interpretaciones o ejecuciones; 
•los productores de grabaciones sonoras (por ejemplo, las grabaciones en casetes y 
discos compactos) respecto de sus grabaciones; 
•los organismos de radiodifusión respecto de sus programas de radio y de televisión. 
  

 ¿Por qué se protege el derecho de autor? 
El derecho de autor y los derechos conexos son esenciales para la creatividad humana al 
ofrecer a los autores incentivos en forma de reconocimiento y recompensas económicas 
equitativas. Este sistema de derechos garantiza a los creadores la divulgación de sus 
obras sin temor a que se realicen copias no autorizadas o actos de piratería. A su vez, ello 
contribuye a facilitar el acceso y a intensificar el disfrute de la cultura, los conocimientos y 
el entretenimiento en todo el mundo. 
 

 ¿Es necesario registrarse para estar protegido? 
El derecho de autor como tal no depende de ningún procedimiento oficial. Se considera 
que, por su mera existencia, toda obra creada queda protegida por el derecho de autor. El 
Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas establece que 
las obras literarias y artísticas quedan protegidas sin ninguna formalidad en los países 
parte en dicho Convenio. La OMPI no ofrece, pues, ningún sistema de registro para el 
derecho de autor. 
 
No obstante, muchos países cuentan con una oficina nacional de derecho de autor y 
algunas legislaciones nacionales permiten el registro de obras, por ejemplo, con el 
propósito de identificar y distinguir los títulos de las obras. En algunos países, el registro 
también puede servir como prueba irrefutable ante un tribunal de justicia en el caso de 
controversias relacionadas con el derecho de autor. 
 

 ¿Cómo se protegen el derecho de autor y los derechos conexos en Internet? 
En 1996, se celebraron dos tratados en el marco de la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI), en Ginebra. Uno de ellos, el Tratado de la OMPI sobre 
Derecho de Autor (WCT), se ocupa de la protección de los autores de obras literarias y 
artísticas, como escritos, programas informáticos, bases de datos originales, obras 
musicales, obras audiovisuales, obras de arte y fotografías. El otro, el Tratado de la OMPI 
sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT), protege ciertos "derechos 
conexos" (esto es, derechos relacionados con el derecho de autor), a saber, según el 
WPPT, los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores de 
fonogramas. 
 
El objetivo de los dos Tratados consiste en actualizar y completar los principales tratados 
de la OMPI sobre derecho de autor y derechos conexos, principalmente para adaptarse a 
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los nuevos acontecimientos que se producen en el mercado y a la evolución de las 
tecnologías. Desde que el Convenio de Berna y la Convención de Roma se aprobaron o 
fueron revisados por última vez, hace más de un cuarto de siglo, han surgido nuevos tipos 
de obras, nuevos mercados y nuevos métodos de utilización y divulgación. Entre otras 
cosas, tanto el WCT como el WPPT dan respuesta a los desafíos que plantean las 
tecnologías digitales actuales, en particular, la divulgación de material protegido por redes 
digitales como Internet. Por ello, con frecuencia reciben el nombre de "Tratados Internet". 
 
Ambos Tratados requieren que los países ofrezcan un marco de derechos básicos que 
permita a los creadores controlar las distintas formas de uso y disfrute de sus creaciones 
por terceros o recibir compensaciones por ello. Lo más importante es que los Tratados 
garantizan a los titulares de dichos derechos que seguirán siendo protegidos de forma 
adecuada y eficaz cuando sus obras se divulguen a través de nuevas tecnologías y 
sistemas de comunicación, tales como Internet. Los Tratados aclaran por lo tanto que los 
derechos existentes siguen aplicándose en el entorno digital. También crean nuevos 
derechos aplicables al entorno de la red. Para mantener un equilibrio justo entre los 
intereses de los titulares de los derechos y los del público en general, los Tratados 
también aclaran que los países disponen de bastante flexibilidad a la hora de fijar 
excepciones o límites a los derechos aplicables en el entorno digital. Si se dan las 
circunstancias apropiadas, un país puede admitir excepciones para usos que se 
consideren de interés público, por ejemplo, para fines educativos o de investigación sin 
ánimo de lucro. 
 
Los Tratados también requieren que los países proporcionen, además de los derechos en 
sí, dos tipos de complementos tecnológicos a los derechos. Su finalidad es garantizar que 
los titulares de derechos puedan utilizar eficazmente las tecnologías para proteger sus 
derechos y conceder licencias sobre sus obras en línea. El primero de estos 
complementos tecnológicos, conocido como "la disposición contra la elusión", aborda el 
problema de la "piratería" al exigir que los países suministren una protección jurídica 
adecuada y prevean recursos eficaces contra la elusión de las medidas tecnológicas 
(como el cifrado) utilizadas por los titulares para proteger sus derechos. El segundo vela 
por la fiabilidad e integridad del mercado virtual, al exigir que los países prohiban la 
alteración o supresión deliberada de "información electrónica sobre gestión de derechos", 
es decir, la información que acompaña a cualquier material protegido y que permite 
identificar la obra, su autor, artista intérprete o ejecutante, o propietario y las condiciones 
de su uso. 
 
El WCT entró en vigor el 6 de marzo de 2002. La fecha de entrada en vigor del WPPT fue 
el 20 de mayo de 2002. Varios países han aplicado las disposiciones de los dos Tratados 
en su legislación nacional. La base de datos de la OMPI, Colección de Leyes 
Electrónicamente Accesibles (CLEA) se puede consultar para conocer la legislación 
relativa al derecho de autor de un gran número de países. 
 

 ¿Qué países son parte en los Tratados Internet (el Tratado de la OMPI sobre Derecho 
de Autor (WCT) y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas 
(WPPT))? 
La lista de Partes Contratantes de los tratados administrados por la OMPI está disponible 
en: /treaties/es/ip/index.html. 
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 ¿Cómo puedo obtener una autorización para utilizar la obra de otra persona y otro 
material objeto de protección? 
Usted puede ponerse en contacto con el titular del derecho. Para ciertas obras y otro 
material objeto de protección, puede obtener una autorización acudiendo a una 
organización de gestión colectiva . Las organizaciones de gestión colectiva autorizan la 
utilización de obras y otro material protegido por el derecho de autor y los derechos 
conexos cuando resulta impracticable el ejercicio individual de los derechos por los 
titulares. Varias organizaciones internacionales no gubernamentales promueven el 
contacto entre distintas organizaciones de gestión colectiva nacionales. 
 

 ¿En qué medida puedo usar la obra de otra persona sin autorización? 
La mayoría de las legislaciones nacionales relativas al derecho de autor permiten la 
utilización de algunas partes de una obra, incluidas las citas, con fines tales como la 
información periodística y el uso privado y personal. Para mayor información, sírvase 
consultar la legislación nacional disponible en la Colección de Leyes Electrónicamente 
Accesibles (CLEA) . 
 

 ¿Están protegidos los programas informáticos por el derecho de autor? 
En las décadas de 1970 y 1980 se llevaron a cabo amplios debates para saber si los 
programas informáticos debían protegerse mediante el sistema de patentes, el sistema de 
derecho de autor o un sistema sui generis. Como resultado de estos debates, se llegó a 
un principio generalmente aceptado, según el cual, los programas informáticos deberían 
estar protegidos por el derecho de autor, mientras que los aparatos que usaran 
programas informáticos o inventos relacionados con este tipo de programas deberían 
estar protegidos por patente. 
 
El derecho de autor y el derecho de patentes ofrecen distintos tipos de protección. La 
protección por derecho de autor abarca únicamente las expresiones pero no las ideas, 
procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí, mientras que una 
patente es un derecho exclusivo concedido para una invención, que es el producto o 
proceso que ofrece una nueva manera de hacer algo o una nueva solución técnica para 
un problema. En los países parte en el Convenio de Berna para la Protección de las 
Obras Literarias y Artísticas (el Convenio de Berna), la protección por derecho de autor no 
requiere ninguna formalidad, lo cual significa que la protección no depende del 
cumplimiento de formalidad alguna, tal como un registro o un depósito de copias. Una 
patente se suele conceder después de que un organismo gubernamental ha llevado a 
cabo todo un procedimiento de examen. La protección por derecho de autor de los 
programas informáticos existe en la mayoría de los países y ha quedado armonizada en 
tratados internacionales a tal efecto. La legislación relativa a la patentabilidad de los 
programas informáticos no está aún armonizada a escala internacional, si bien ha sido 
reconocida en algunos países, mientras que en otros, se han preferido enfoques que 
reconocen las invenciones asistidas por programas informáticos. Ante la complejidad de 
estos asuntos, le recomendamos que tome contacto con algún abogado en ejercicio, 
especializado en propiedad intelectual o con las oficinas de propiedad intelectual de los 
países dónde esté interesado en obtener protección. Podrá encontrar una lista de URL y 
un directorio de oficinas de propiedad intelectual nacional y regional en nuestro sitio Web. 
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 ¿Están protegidos los formatos televisivos por el derecho de autor? 
Las organizaciones de radiodifusión están protegidas como titulares de derechos conexos 
en virutd de la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o 
Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión 
(Convención de Roma). El contenido de las emisiones como tal, por oposición a las 
señales emitidas, también se puede proteger mediante el derecho de autor y los derechos 
conexos, en función de la legislación nacional. No obstante, no se ha debatido en la OMPI 
acerca de los formatos televisivos como objeto de una protección internacional 
diferenciada. 
 

 ¿Están protegidos los personajes por el derecho de autor? 
Un personaje podría estar protegido por el derecho de autor si es una expresión original 
de su autor. La comercialización de objetos tales como juguetes, juegos interactivos, 
libros y prendas de vestir que representen personajes también se pueden proteger, en 
ciertas circunstancias, mediante los derechos de propiedad intelectual, principalmente el 
derecho de autor y las marcas, y otras ramas del Derecho. Véase el Informe de la OMPI 
sobre la comercialización de personajes (disponible únicamente en inglés) [ PDF] 
 

 ¿Quedan protegidos por el derecho de autor los nombres, títulos, lemas o logotipos? 
Puede concederse protección por derecho de autor a los títulos, lemas o logotipos, 
dependiendo de la medida en que quede demostrada su autoría. En la mayoría de los 
casos, el derecho de autor no protege los nombres. 
 

 ¿Cuál es la norma relativa al derecho de autor y a los derechos conexos en mi país? 
Si bien en algunos países los tratados se aplican de forma automática, lo cual significa 
que sus disposiciones se pueden aplicar directamente como parte de la legislación, por lo 
general, el derecho de autor y los derechos conexos están contemplados en la legislación 
nacional de cada país. Los tratados internacionales establecen un vínculo entre las 
distintas legislaciones nacionales al garantizar la concesión de un nivel mínimo de 
derechos a los creadores en cada legislación nacional. Los tratados en sí no conceden 
derechos sino que exigen que los países que se hayan adherido a ellos otorguen como 
mínimo una serie de derechos específicos, sobre una base no descriminatoria. Se puede 
consultar la legislación relativa al derecho de autor de un gran número de países en la 
base de datos de la OMPI titulada Colección de Leyes Electrónicamente Accesible 
(CLEA). Para mayor información, también se puede contactar a las administraciones 
nacionales de derecho de autor. 
 
Tengo un problema con mi derecho de autor. ¿Pueden ofrecerme asesoramiento jurídico? 
La OMPI es una organización intergubernamental que administra varios tratados 
internacionales en el ámbito de la propiedad intelectual y que puede, previa solicitud, 
asesorar a los distintos gobiernos. Sin embargo, el mandato de la OMPI no incluye el 
asesoramiento jurídico de personas privadas u organismos o entidades no 
gubernamentales. Para consultas relativas a cuestiones específicas, se recomienda 
consultar a un abogado en ejercicio, especializado en propiedad intelectual. 
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EJEMPLO 2: UNIVERSITY OF CAMBRIDGE234 
 
FAQs - Preguntas Más Frecuentes 
 
 ¿Por qué es interesante obtener un certificado de Cambridge? 
Más de 2 millones de personas se presentan cada año a un examen de inglés de 
Cambridge ESOL en todo el mundo. Lo hacen para obtener un título de reconocimiento 
internacional que acreditará su nivel de conocimiento del idioma y les ayudará en sus 
estudios o en su trabajo. Los exámenes de Cambridge ESOL son aceptados por un gran 
número de instituciones educativas y empresas de todo tipo. Con un certificado de 
Cambridge ESOL mejorará su currículum y tendrá una mayor seguridad en su capacidad 
para utilizar el inglés con eficacia – El Tribunal examinador más famoso y prestigioso del 
mundo habrá certificado su nivel de inglés. 
 
 ¿Qué certificados hay? 
Cambridge ESOL ofrece exámenes certificados, que suponen un título de por vida, así 
como pruebas que solamente evalúan el nivel de inglés en el momento de la prueba. No 
se puede suspender una prueba de nivel pero no se obtiene ningún diploma. Existen 
exámenes en seis niveles de dificultad desde el elemental hasta el avanzado, y dichos 
niveles, denominados A1, A2, B1, B2, C1 y C2, han sido definidos extensivamente y con 
precisión por el Consejo de Europa en su Marco Común Europeo de Referencia, que se 
puede consultar aquí. Encontrará información detallada de todos nuestros exámenes en 
esta página.  También existen pruebas tanto para inglés general como para inglés de los 
negocios. Se denominan IELTS , (International English Language Testing System - 
Sistema para Evaluación del Inglés a nivel Internacional ) diseñadas para quienes tengan 
intención de vivir, trabajar o estudiar en un país de habla inglesa, y BULATS (Business 
Language Testing Service - Servicio de Evaluación de Idiomas para los Negocios), una 
prueba de inglés de los negocios utilizada por muchas empresas e instituciones 
educativas. 
 
 ¿Cómo sé qué examen hacer? 
Primero debe decidir con qué finalidad desea obtener un título de inglés. ¿Es, quizás, 
para acceder a la universidad en un país de habla inglesa? ¿Es para conseguir un trabajo 
mejor? ¿Es simplemente por interés y satisfacción personal? Cualesquiera que sean los 
motivos, disponemos de un examen o prueba adecuado. Consulte los diferentes 
exámenes en esta página para elegir el que más le conviene.  Para saber en cuál de los 
seis niveles se encuentra en este momento y qué examen sería el más adecuado para 
usted, debería: preguntar a su profesor o preparador, si dispone de uno ver las preguntas 
típicas del examen (disponibles en esta web y comprobar si son demasiado fáciles / 
demasiado difíciles / más o menos adecuadas. 
 
 ¿Cualquiera puede hacerlos? 
Sí, cualquiera puede hacerlos. Disponemos de pruebas y exámenes para niños de 
primaria, para alumnos de instituto, para estudiantes universitarios y para trabajadores en 
activo. No hay límite de edad, mínimo o máximo, excepto para Young learners English 
Tests (las pruebas de Inglés para Niños). Se puede hacer un examen avanzado sin haber 
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hecho uno elemental. Adoptamos las medidas necesarias para facilitar el acceso a 
nuestros exámenes a candidatos con discapacidad. 
 
 ¿Dónde puedo hacer un examen? 
Existen 80 centros examinadores en España para presentarse a nuestros exámenes. Sus 
datos figuran aquí. Se les puede solicitar información detallada por teléfono, fax, carta o 
correo electrónico.  Algunos centros examinadores organizan convocatorias de los 
exámenes en colegios, universidades y empresas si tienen muchos candidatos. Se puede 
consultar esta posibilidad con el centro. 
 
 ¿Cuándo puedo hacer un examen? 
Los exámenes tienen fechas preestablecidas. Éstas son las mismas en todo el mundo. 
Hay seis fechas posibles al año en que se puede hacer KET o PET, cinco fechas para  
BEC, tres fechas para FCE y dos para CAE y CPE. BULATS y Young Learners English 
(Inglés para Niños) no tienen fechas preestablecidas. Los colegios o las empresas 
acuerdan una fecha conveniente con el centro examinador. 
 
 ¿Cómo son los resultados? 
Cada candidato recibe un informe de resultados que le informa de la nota exacta obtenida 
y le comunica si ha aprobado o suspendido. Más adelante, los candidatos aprobados 
reciben un certificado. Los resultados de todos nuestros exámenes están estrechamente 
relacionados con los niveles del Marco Común Europeo de Referencia. Esto significa que 
sea cual sea el examen aprobado, se corresponderá con un nivel CEF - Common 
European Framework (Marco Común Europeo de Referencia) , desde el A1 al C2. Por 
ejemplo, aprobar el FCE equivale a haber alcanzado el nivel B2 del CEF. Esta web 
incluye explicaciones detalladas acerca de los niveles CEF. Los niveles CEF son cada vez 
más utilizados y aceptados por parte de gobiernos, sistemas educativos nacionales y 
empresas. 
 
 ¿Se necesita mucha preparación? 
A decir verdad las pruebas y los exámenes de los niveles más bajos no requieren 
demasiada preparación especial para quienes estén asistiendo a clase. El contenido de 
exámenes como Young Learners English (Inglés para Niños), KET y PET refleja fielmente 
lo que sucede en el aula de inglés así como el contenido y el estilo de muchos de los 
materiales publicados.  Sin embargo, cuánto más alto es el nivel, más preparación se 
necesita. Sería precipitado presentarse a un examen como el CPE sin haberse preparado 
en absoluto, incluso con un nivel de inglés muy bueno. Para los que no estén 
familiarizados con el formato de un examen de Cambridge ESOL, es aconsejable, como 
mínimo, hacer algunos exámenes de práctica antes del día del examen, incluso para un 
examen de nivel inferior. Nuestras estadísticas demuestran que una alta proporción de 
candidatos a nuestros exámenes han hecho algún curso de preparación. No obstante, no 
hay un programa de estudios específico. No hay que utilizar ningún libro en particular, por 
ejemplo. Para las pruebas, al contrario que con los exámenes, no recomendamos 
preparación. El objetivo de una prueba es proporcionar una idea aproximada del nivel en 
ese momento, no reflejar los progresos realizados durante un curso de estudio, aunque 
siempre se pueden hacer algunas pruebas de práctica para familiarizarse con el formato. 
Las pruebas de práctica y los materiales de apoyo al examen (libros, cassettes y CD-
ROMs) se encuentran disponibles en librerías especializadas.  Los profesores pueden 
encontrar ayuda y asesoramiento en nuestra web, mediante descargas gratuitas de 
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nuestros manuales, que contienen preguntas tipo y una gran cantidad de consejos útiles 
para la preparación de los exámenes. 
 
 ¿Debería empezar por hacer algún curso de preparación especial? 
No es imprescindible. Es posible presentarse a nuestros exámenes sin necesidad de una 
preparación específica. Para practicar primero, se pueden adquirir materiales de 
preparación (libros, cassettes y CD-ROMs) en cualquier librería especializada.  
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Anexo 7. Cuestionarios de Evaluación 
 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.001 

 
Participante  ___X___    Académico _____   Acompañante_____ 

 
 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos futuros. 
Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 
 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
X 

    

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

  
X 

   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
X 

    

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

    
X 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

   
X 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

   
X 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES__X__ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 
_PODRIAN INCLUIR ACTIVIDADES Y TRATAMIENTOS FACIALES CON CHOCOLATE, YA QUE AHORA ESO 
ESTA MUY DE MODA.________________________________________________________________  
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ __ NO__X___  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI__ NO_X_  CORREO ELECTRONICO: camboya513@hotmail.com          ________ 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 

”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 
 

AGUASCALIENTES, AGS.  
20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 

 
NO.002 

 
Participante  ______    Académico _____   Acompañante__X__ 

 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 
 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
X 

    

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

 
X 

 
 

   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
 

  
X 

  

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

 
X 

   
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

 
X 

  
 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

 
X 

  
 

  

 

 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES__X__ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

_EL EVENTO EN GENERAL  ES BUENO, ME GUSTARIA QUE HUBIERAN 
DEGUSTACIONES.___________________________________________________________ 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ X__ NO____  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI X NO_   CORREO ELECTRONICO: cinthygardf@hotmail.com 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.003 

 
Participante  ______    Académico _____   Acompañante__X__ 

Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 
 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
X 

    

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

 
X 

 
 

   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
X 

  
 

  

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

 
 

 
X 

  
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

 
 

  
 

 
X 

 

 
6.- El servicio en general fue: 

 
 

 
X 

 
 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES____ 
 CLAROS E INTERESANTES_______X______ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

_ME GUSTARIA QUE MANEJARAN MAS ROL DE ACTIVIDADES EN SU CONVENCION, ES DECIR 
EXPOSICIONES, DEGUSTACIONES Y TAL VEZ ALGUNOS 
TALLERES..___________________________________________________________ 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ __ NO__X__  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI  NO X  CORREO ELECTRONICO: elvosh@hotmail.com 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 



Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones 

 
Caso Segunda Convención “Usos y Costumbres del Chocolate en México” 

 

 
480 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.004 

 
Participante  ______    Académico _____   Acompañante__X__ 

 
 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 

 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
 

  
X 

  

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

 
X 

 
 

   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
X 

  
 

  

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

 
X 

   
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

 
X 

  
 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

 
X 

  
 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES__X__ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

_ME AGRADO MUCHO LA CONVENCION Y LAS CIAS QUE SE INVOLUCRARON. 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ X__ NO____  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI X NO_   CORREO ELECTRONICO: alexont@hotmail.com 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.005 

 
Participante  ______    Académico ___X__   Acompañante____ 

nstrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 
 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
 

   
X 

 

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

 
 

 
X 

   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
X 

  
 

  

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

 
 

   
X 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

 
X 

  
 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

 
 

  
 

 
X 

 

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES__X__ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

_LA CONVENCION ME AGRADO PORQUE SE MANEJA DE UNA MANERA DIFERENTE A LAS DEMAS 
CONVENCIONES A LAS QUE HE ASISTIDO CENTRANDO EL TEMA DEL 
CHOCOLATE__________________________________________________________ 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ X__ NO____  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI X NO_   CORREO ELECTRONICO: alenodier@qmail.com 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.006 

 
Participante  ______    Académico _____   Acompañante__X__ 

Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 
 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
 

 
X 

   

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

 
 

 
 

  
X 

 

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
 

  
 

 
X 

 

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

 
 

 
X 

  
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

 
 

  
 

 
X 

 

 
6.- El servicio en general fue: 

 
 

  
X 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES__X__ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL____ 
 TRABAJO________X_______ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

_ME GUSTARIA QUE NOS APORTARAN MAS CONOCIMIENTOS DEL CHOCOLATE EN CUANTO A LOS 
BENEFICIOS DE LA SALUD QUE OTORGAN. 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ X__ NO____  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI X NO_   CORREO ELECTRONICO: oswaldoego@yahoo.com.mx 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.007 

 
Participante  __X__    Académico _____   Acompañante___ 

Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 
 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
X 

    

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

 
 

 
X 

   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
X 

  
 

  

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

 
X 

   
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

 
X 

  
 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

 
X 

  
 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES__X__ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

_ME GUSTO EL EVENTO ES BUENO PARA MOSTRAR LAS CARACTERISTICAS DEL CHOCOLATE. 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ X__ NO____  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI X NO_   CORREO ELECTRONICO: driansdo@hotmail.com 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.008 

 
Participante  __X____    Académico _____   Acompañante___ 

 
 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 

 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
X 

    

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

 
 

 
X 

   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
 

  
X 

  

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

 
 

 
X 

  
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

 
 

  
X 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

 
 

  
 

 
X 

 

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES__X__ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

_LAS ACTIVIDADES CON LOS TOURS SON  BUENAS, AUNQUE UN TANTO CANSADAS. 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ X__ NO____  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI X NO_   CORREO ELECTRONICO: alfovicky@hotmail.com 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.009 

 
Participante  __X____    Académico _____   Acompañante__X__ 

Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 
 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
 

 
X 

   

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

 
X 

 
 

   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
X 

  
 

  

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

 
X 

   
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

 
X 

  
 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

 
X 

  
 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES__X__ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

_LA CONVENCION ME AGRADO YA QUE FUE DE MI INTERES Y ME APORTO MAS CONOCIMIENTOS 
SOBRE EL CHOCOLATE. 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ X__ NO____  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI X NO_   CORREO ELECTRONICO: valeryozzy@hotmail.com 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.010 

 
Participante  __X____    Académico _____   Acompañante___ 

Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 
 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
X 

    

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

 
 

 
X 

   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
X 

  
 

  

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

 
X 

   
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

 
X 

  
 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

 
X 

  
 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES__X__ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

_SOY FANATICO DEL CHOCOLATE Y ME INTERESA SU 
EVOLUCIÒN.___________________________________________________________ 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ X__ NO____  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI X NO_   CORREO ELECTRONICO: salvcio@gmail.com 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.011 

 
Participante  __X____    Académico _____   Acompañante____ 

Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 
 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
X 

    

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

 
 

 
 

  
X 

 

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
X 

  
 

  

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

 
 

 
X 

  
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

 
 

 
X 

 
 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

 
 

 
X 

 
 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES__X__ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

_ME GUSTARIA QUE MOSTRARAN LAS NUEVAS TENDENCIAS EN CUANTO A LOS TRATAMIENTOS 
FACIALES EN EL CHOCOLATE,.___________________________________________________________ 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ X__ NO____  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI X NO_   CORREO ELECTRONICO: fernandalopez@hotmail.com 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.012 

 
Participante  ___X__    Académico _____   Acompañante___ 

Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 
 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
X 

    

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

 
X 

 
 

   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
X 

  
 

  

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

 
X 

   
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

 
X 

  
 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

 
X 

  
 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES__X__ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

ME ENCANTO EL EVENTO TIENE BUENOS PATROCINADORES Y EMPRESAS 
CHOCOLATERAS.___________________________________________________________ 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ X__ NO____  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI X NO_   CORREO ELECTRONICO: eddarf@hotmail.com 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.013 

 
Participante  ______    Académico _____   Acompañante__X__ 

Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 
 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
X 

    

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

 
 

 
X 

   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
 

 
X 

 
 

  

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

 
 

 
X 

  
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

 
 

  
X 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

 
 

  
X 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES__X__ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

_EL EVENTO EN GENERAL  ES BUENO, ME GUSTARIA QUE HUBIERAN 
DEGUSTACIONES.___________________________________________________________ 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ __ NO__X__  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI  NO X   CORREO ELECTRONICO: endfil@hotmail.com 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.014 

 
Participante  ______    Académico __X___   Acompañante___ 

Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 
 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
X 

    

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

 
X 

 
 

   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
X 

  
 

  

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

 
 

   
 

 

X 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

 
 

 
X 

 
 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

 
 

 
X 

 
 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES__X__ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

ME GUSTARIA ESTAR MAS INFORMADO EN CUESTION DE NUEVAS TENDENCIAS DE BELLEZAS DEL 
CHOCOLOTE .___________________________________________________________ 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ _ NO__X__  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI X NO X  CORREO ELECTRONICO: paris@hotmail.com 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.015 

 
Participante  ______    Académico __X___   Acompañante____ 

Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 
 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
X 

    

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

 
X 

 
 

   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
 

  
X 

  

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

 
X 

   
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

 
X 

  
 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

 
X 

  
 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES__X__ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

ME GUSTO MUCHO EL EVENTO ES DINAMICO E INNOVADOR. 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ X__ NO____  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI X NO_   CORREO ELECTRONICO: ermajil@hotmail.com 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.016 

 
Participante  ______    Académico __X___   Acompañante____ 

Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 
 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
X 

    

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

 
 

 
X 

   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
 

  
 

  
X 

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

 
X 

   
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

 
X 

  
 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

 
X 

  
 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES__X__ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL___ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION______X______ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

TIENE DISTINTAS OPCIONES PARA PODER REVISAR TODA LA GAMA DE CHOCOLATES QUE EXISTE 
EN NUESTRO PAIS. 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ X__ NO____  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI X NO_   CORREO ELECTRONICO: ermajil@hotmail.com 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.017 

 
Participante  ____X__    Académico ____   Acompañante____ 

Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 
 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
 

 
X 

   

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

 
X 

 
 

   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
 

  
X 

  

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

 
X 

   
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

 
X 

  
 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

 
X 

  
 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES__X__ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

EL EVENTO FUE MUY BUENO, LA CIUDAD DE ZACATECAS AYUDO MUCO PARA LA BUENA 
REALIZACIÒN DE ESTE. 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ X__ NO____  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI X NO_   CORREO ELECTRONICO: ertrons@hotmail.com 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.018 

 
Participante  __X____    Académico ____   Acompañante____ 

Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 
 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
X 

    

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

 
 

 
X 

   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
 

  
X 

  

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

 
X 

   
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

 
X 

  
 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

 
X 

  
 

  

 

 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES__X__ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

EL EVENTO ME PARECIO UNICO Y ME GUSTO MUCHO SU PARTICIPACION EN CUANTO A 
ORADORES 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ _ NO_X___  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI X NO X  CORREO ELECTRONICO: alegrij@hotmail.com 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.019 

 
Participante  __X____    Académico _____   Acompañante____ 

 
 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 

 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
 

    
X 

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

 
X 

 
 

   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
X 

  
 

  

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

 
X 

   
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

 
X 

  
 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

 
X 

  
 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES__X__ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

TENGO INTERES EN SU EVENTO DEBIDO A QUE ME INTERESA LA INDUSTRIA DEL CHOCOLATERA. 
  
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ __ NO _X___  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI X NO X   CORREO ELECTRONICO: gardfjiol@gmail.com 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 

mailto:gardfjiol@gmail.co
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.019 

 
Participante  ___X__    Académico ____   Acompañante____ 

 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 
 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
 

    
x 

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

 
X 

 
 

   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
X 

  
 

  

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

 
X 

   
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

 
X 

  
 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

 
X 

  
 

  

 

 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES__X__ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

ME AYUDO A RELAJARME Y A CONOCER MAS SOBRE EL CHOCOLATE. 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ X NO____  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI X NO X CORREO ELECTRONICO: florti@yahoo.com.mx 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.020 

 
Participante  ___X___    Académico ____   Acompañante____ 

 
 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 

 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
X 

    

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

 
X 

 
 

   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
 

  
X 

  

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

 
 

  
X 

 
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

 
X 

  
 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

 
X 

  
 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES___ 
 CLAROS E INTERESANTES________X_____ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

ME GUSTO MUCHO EL EVENTO ES DINAMICO E INNOVADOR. 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ _ NO_X___  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI X NO_ X  CORREO ELECTRONICO: hilko@hotmail.com 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.021 

 
Participante  __X____    Académico _____   Acompañante____ 

Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 
 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
 

  
X 

  

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

 
 

 
X 

   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
 

  
 

 
X 

 

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

 
 

   
X 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

 
 

  
X 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

 
 

  
X 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES__X__ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

ME GUSTARIA QUE MANTUVIERAN ACTUALIZADOS LOS DIFERENTES PRIOCEDIMIENTOS DE 
SALUD INTEGRAL DEL CHOCOLATE 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ X__ NO____  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI X NO_   CORREO ELECTRONICO: rambofeo@hotmail.com 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.022 

 
Participante  __X____    Académico ____   Acompañante____ 

 
 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 

 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
 

  
X 

 
 

 

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

 
 

 
X 

   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
X 

  
 

  

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

 
X 

   
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

 
X 

  
 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

 
X 

  
 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES__X__ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

EL  EVENTO TUVO UNA BUEN DIFUSIÒN EN GENERAL 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ X__ NO____  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI X NO_   CORREO ELECTRONICO: historia@gmail.com 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.023 

 
Participante  ______    Académico ____   Acompañante__X__ 

 
 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 

 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
X 

    

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

 
X 

 
 

   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
X 

  
 

  

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

 
X 

   
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

 
X 

  
 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

 
X 

  
 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES__X__ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

ME GUSTARON LAS ACTIVIDADES A REALIZAR DENTRO DEL EVENTO. 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ X__ NO____  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI X NO_   CORREO ELECTRONICO: marial@hotmail.com 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.024 

 
Participante  ___x___    Académico ____   Acompañante____ 

 
 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 

 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
 

 
X 

   

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

 
X 

 
 

   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
X 

  
 

  

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

 
X 

   
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

 
X 

  
 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

 
X 

  
 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES__X__ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

TIENE NUEVOS PRODUCTOS QUE OFRECER Y ESO ME INTERESA EN CUANTO AL CHOCOLATE 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ _ NO_X___  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI X NO X  CORREO ELECTRONICO: elenall@hotmail.com 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 

mailto:elenall@hotmail.com


Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones 

 
Caso Segunda Convención “Usos y Costumbres del Chocolate en México” 

 

 
502 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.025 

 
Participante  ______    Académico __X___   Acompañante____ 

 
 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 

 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
X 

    

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

 
 

 
 

 
X 

  

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
 

  
 

 
X 

 

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

 
X 

   
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

 
 

 
X 

 
 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

 
 

  
X 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES__X__ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

OJALA GENERARAN MAS ACTIVIDADES PARA PODER OBSERVAR LA EVOLUCION DEL CHOCOLATE 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ X__ NO____  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI X NO_   CORREO ELECTRONICO: mampolosas@hotmail.com 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.026 

 
Participante  ______    Académico __X___   Acompañante____ 

Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 
 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
X 

    

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

 
X 

 
 

   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
X 

  
 

  

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

 
 

   
 

 
X 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

 
 

 
X 

 
 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

 
 

  
 

  
X 

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES__X__ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

ME GUSTRIA QUE INFORMARAN MAS SOBRE LA CULTURA EN TRATAMIENTOS DE BELLEZA EN 
EL CHOCOLATE 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ __ NO_X___  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI  NO X  CORREO ELECTRONICO: luna85@hotmail.com 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.027 

 
articipante  ___X___    Académico _____   Acompañante____ 

 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 
 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
 

    

X 

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

 
X 

 
 

   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
X 

  
 

  

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

 
X 

   
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

 
 

  
 

  
X 

 
6.- El servicio en general fue: 

 
 

  
 

  
X 

 

 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES__X__ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

ESTARIA BIEN REALIZAR MAS TOURS DENTRO DE LA CIUDAD DE ZACATECAS CON PRIOPOSITO 
DEL CHOCOLATE EN ESA ZONA 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ X__ NO____  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI X NO_   CORREO ELECTRONICO: patylucas@hotmail.com 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.028 

 
Participante  _X_____    Académico _____   Acompañante____ 

Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 
 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
 

 
X 

   

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

 
 

 
X 

   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
X 

  
 

  

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

 
X 

 
X 

  
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

 
 

  
X 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

 
 

  
X 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES__X__ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

ESTARIA BIEN QUE EL EVENTO TUVIERA MUESTRAS GASTRONOMICAS CON LOS DIFERENTES 
USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE. 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ __ NO__x__  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI X NO_x  CORREO ELECTRONICO: ecocle@hotmail.com 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.029 

 
Participante  ___X___    Académico ____   Acompañante____ 

Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 
 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
 

   
X 

 

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

 
X 

 
 

   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
X 

  
 

  

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

 
X 

   
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

 
X 

  
 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

 
X 

  
 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES__X__ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

TUVO UN BUEN DESARROLLO EL EVENTO Y ME GUSTO LA ORGANIZACIÒN 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ __ NO__x__  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI X NO_x  CORREO ELECTRONICO: estrellarosa@hotmail.com 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.030 

 
Participante  ___X___    Académico _____   Acompañante____ 

 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 
 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
X 

    

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

 
 

 
 

 
X 

  

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
 

  
X 

  

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

 
 

   
 

 
X 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

 
 

 
X 

 
 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

 
 

 
X 

 
 

  

 

 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES__X__ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION_____X______ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

ME INTERESO EL EVENTO PORQUE QUIERO CONOCER MAS ACERCA DE LAS PROPIEDADES 
CURATIVAS NATURALES DEL CHOCOLATE. 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ X__ NO____  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI X NO_   CORREO ELECTRONICO: alejandramace@yahoo.com.mx 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.031 

 
Participante  ______    Académico _____   Acompañante _X___ 

 
 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 

 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
 

  
X 

  

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

 
X 

 
 

   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
X 

  
 

  

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

 
 

 
X 

  
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

 
 

 
X 

 
 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

 
 

  
 

 
X 

 

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES__X__ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

ME GUSTRARIA QUE BRINDARAN MAS INFORMACION HACERCA DE LA CHOCOLATERAPIA. 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ X__ NO____  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI X NO_   CORREO ELECTRONICO: karendany@hotmail.com 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.032 

 
Participante  ______    Académico __X___   Acompañante____ 

 
 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 

 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
 

    
x 

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

 
 

 
X 

   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
X 

  
 

  

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

 
X 

   
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

 
X 

  
 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

 
X 

  
 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES__X__ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

EL VENTO RECAVO BUENA INFORMACION EN CUANTO A LA HISTORIA DEL CHOCOLATE. 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ X__ NO____  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI X NO_   CORREO ELECTRONICO: rosaguilera@yahoo.com.mx 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 



Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones 

 
Caso Segunda Convención “Usos y Costumbres del Chocolate en México” 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.033 

 
Participante  _X_____    Académico ____   Acompañante____ 

 
 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 

 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
X 

    

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

 
 

 
 

 
x 

  

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
X 

  
 

  

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

 
X 

   
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

 
X 

  
 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

 
 

  
X 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES___ 
 CLAROS E INTERESANTES_____X________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

EN GENERAL LAS ACTIVIDADES ESTUVIERON BIEN 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ __ NO_x___  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI X NO_ x  CORREO ELECTRONICO: esmeyoyis@hotmail.com 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 



Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones 

 
Caso Segunda Convención “Usos y Costumbres del Chocolate en México” 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.034 

 
Participante  ______    Académico __X___   Acompañante____ 

 
 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 

 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
X 

    

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

 
 

 
X 

   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
X 

  
 

  

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

 
X 

   
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

 
X 

  
 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

 
X 

  
 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES__X__ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

ME GUSYTO LA CONVENCION POR LOS LUGARES QUE VISITAMOS. 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ __ NO__X__  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI  NO X_   CORREO ELECTRONICO: aldreman@hotmail.com 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 



Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones 

 
Caso Segunda Convención “Usos y Costumbres del Chocolate en México” 

 

 
512 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.035 

 
Participante  ___X___    Académico ____   Acompañante____ 

 
 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 

 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
X 

    

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

 
 

 
X 

   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
x 

  
 

  

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

 
 

   
 

X 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

 
 

  
X 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

 
 

  
X 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES__X__ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

ME GUSTARIA VER LOS BENEFICIOS DEL CHOCOLATE EN LA PIEL DENTRO DE UNA EXPO 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ __ NO___X_  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI X NO_X   CORREO ELECTRONICO: rojo14@hotmail.com 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 



Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones 

 
Caso Segunda Convención “Usos y Costumbres del Chocolate en México” 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.036 

 
Participante  ______    Académico _____   Acompañante__X__ 

 
 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 

 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
X 

    

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

 
 

 
 

 
X 

  

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
X 

  
 

  

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

 
X 

   
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

 
X 

  
 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

 
X 

  
 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI___  NO__X___ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES____ 
 CLAROS E INTERESANTES________X_____ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

FALTARON MAS CONFERENCIAS EN EL EVENTO 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ __ NO__X__  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI X NO_ X  CORREO ELECTRONICO: ermajil@hotmail.com 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 



Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones 

 
Caso Segunda Convención “Usos y Costumbres del Chocolate en México” 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.037 

 
Participante  ______    Académico _____   Acompañante___X_ 

 
 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 

 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
X 

    

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

 
 

X 
 

   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
X 

  
 

  

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

 
X 

   
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

 
X 

  
 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

 
X 

  
 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES__X__ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

ME GUSTO MUCHO EL EVENTO ES DINAMICO E INNOVADOR. 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ __ NO__x__  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI X NO_ x  CORREO ELECTRONICO: elista@hotmail.com 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 



Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones 

 
Caso Segunda Convención “Usos y Costumbres del Chocolate en México” 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.038 

 
Participante  __X____    Académico _____   Acompañante____ 

Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 
 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
X 

    

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

 
 

 
 

 
X 

  

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
 

  
 

 
X 

 

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

 
 

   
 

X 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

 
 

X  
 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

 
 

X  
 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES__X__ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL___ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____X________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

DENTRO DE LA CONVENCION ME GUSTARIA SABER QUE ALIMENTOS SON DERIVADOS DEL 
CHOCOLATE 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ X__ NO____  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI X NO_   CORREO ELECTRONICO: Imaz@hotmail.com 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 

 



Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones 

 
Caso Segunda Convención “Usos y Costumbres del Chocolate en México” 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.039 

 
Participante  _X_____    Académico ____   Acompañante____ 

 
 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 

 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
 

  X  

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

 
 

 
 

X   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
X 

  
 

  

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

 
X 

   
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

 
 

  
 

X  

 
6.- El servicio en general fue: 

 
 

  
 

X  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES__X__ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

ME GUSTARIA QUE SE GENERARA MAS AMBIENTE EN LAS ACTIVIDADES 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ __ NO___X_  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI X NO_X   CORREO ELECTRONICO: victatis@hotmail.com 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 



Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones 

 
Caso Segunda Convención “Usos y Costumbres del Chocolate en México” 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.040 

 
Participante  ______    Académico ____   Acompañante__X__ 

 
 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 

 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
X 

    

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

 
X 

 
 

   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
X 

  
 

  

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

 
X 

   
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

 
X 

  
 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

 
X 

  
 

  

 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI___  NO___X__ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES___ 
 CLAROS E INTERESANTES_________X____ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

SIN RELEVANCIA EL EVENTO 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ __ NO_X___  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI X NO_X   CORREO ELECTRONICO: roberto15@yahoo.com.mx 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 



Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones 

 
Caso Segunda Convención “Usos y Costumbres del Chocolate en México” 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.041 

 
Participante  ___X___    Académico _____   Acompañante_____ 

 
 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 

 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
X 

    

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

X  
 

   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
X 

    

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

X    
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

X   
 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

X   
 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES__X__ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

Muy buena organización y el evento fue divertido. 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ ___ NO__X__  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI____  NO__X__ CORREO ELECTRONICO____________          ________ 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 



Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones 

 
Caso Segunda Convención “Usos y Costumbres del Chocolate en México” 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.042 

 
Participante  _______    Académico ___X__   Acompañante_____ 

 
 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 

 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
 

  X  

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

  
X 

   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
X 

    

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

X    
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

X   
 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

X   
 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES__X__ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

El evento me gusto mucho y resulto de utilidad =). 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ _X__ NO_____  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI__X__  NO__ __ CORREO ELECTRONICO_usuario42@hotmail.com    

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 



Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones 

 
Caso Segunda Convención “Usos y Costumbres del Chocolate en México” 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.043 

 
Participante  ___X___    Académico _____   Acompañante_____ 

 
 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 

 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
X 

    

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

  
 

X   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
X 

    

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

   X 
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

   
 

X  

 
6.- El servicio en general fue: 

  X 
 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES__X__ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

Deberian tocar mas temas relativos a el cuidado de la piel con chocolate. 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ _X__ NO____  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI__X__  NO____ CORREO ELECTRONICO_usuario43@hotmail.com          ________ 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 



Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones 

 
Caso Segunda Convención “Usos y Costumbres del Chocolate en México” 

 

 
521 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.044 

 
Participante  ______    Académico _____   Acompañante__X___ 

 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 
 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
X 

    

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

  
 

X   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
X 

    

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

X    
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

X   
 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

X   
 

  

 

 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES__X__ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

Muy buena organización y el evento fue divertido. 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ _X__ NO____  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI__X__  NO____  CORREO ELECTRONICO_usuario44@hotmail.com           

 
 

¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.045 

 
Participante  ___X___    Académico _____   Acompañante_____ 

 
 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 

 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
 

   X 

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

X  
 

   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
X 

    

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

X    
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

X   
 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

X   
 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES__X__ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

Muy buena organización y el evento fue divertido. 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ X___ NO____  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI__X__  NO____ CORREO ELECTRONICO_usuario45@hotmail.com          ________ 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.046 

 
Participante  ______    Académico _____   Acompañante___X__ 

 
 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 

 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
 

 X   

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

 X 
 

   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
X 

    

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

X    
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

   
X 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

  X 
 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI____  NO__X___ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES_____ 
 CLAROS E INTERESANTES_____X_______ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

Falto profundizar en los temas relativos a belleza. 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ ___ NO__X__  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI______  NO__X__ CORREO ELECTRONICO__________________________  

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.047 

 
Participante  ___X___    Académico _____   Acompañante_____ 

 
 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 

 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
X 

    

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

  
 

X   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
X 

    

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

X    
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

X   
 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

   
 

X  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI____  NO__X__ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES_____  
 CLAROS E INTERESANTES__________X__ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

Mas información sobre tratamientos con chocolate. 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ ___ NO__X__  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI_____  NO__X__ CORREO ELECTRONICO________________________________ 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.048 

 
Participante  ___X___    Académico _____   Acompañante_____ 

 
 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 

 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
 

 X   

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

X  
 

   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
X 

    

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

X    
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

X   
 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

X   
 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES__X__ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

Me gusto mucho. 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ ___ NO__X__  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI_____  NO__X__ CORREO ELECTRONICO___________________________           

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.049 

 
Participante  ___X___    Académico _____   Acompañante_____ 

 
 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 

 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
X 

    

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

  
 

X   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
X 

    

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

X    
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

X   
 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

X   
 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES__X__ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

Muy buena organización y el evento fue divertido. 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ X___ NO____  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI__X__  NO____ CORREO ELECTRONICO_usuario49@hotmail.com          ________ 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.050 

 
Participante  ___X___    Académico _____   Acompañante_____ 

 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 
 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
 

  X  

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

X  
 

   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
X 

    

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

   X 
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

X   
 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

  X 
 

  

 

 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES_____ 
 CLAROS E INTERESANTES______X______ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

El evento debería contener otras actividades paralelas a las conferencias, como talleres, me sirvió para 
desestresarme. 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ ___ NO__X__  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI____  NO__X__ CORREO ELECTRONICO______________________________ 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.051 

 
Participante  ___X___    Académico _____   Acompañante_____ 

 
 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 

 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

X 
 

    

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

  
 

X   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
 

 X   

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

    
 

X 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

   
 

 X 

 
6.- El servicio en general fue: 

 X  
 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES__X__ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

Debio haber mas temas relativos a usos aparte de la cocina, como belleza, etc..  
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ X___ NO____  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI__X__  NO____ CORREO ELECTRONICO_usuario51@hotmail.com          ________ 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.052 

 
Participante  ______    Académico _____   Acompañante__X___ 

 
 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 

 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
 

X    

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

X  
 

   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
X 

    

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

X    
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

   
 

X  

 
6.- El servicio en general fue: 

   
X 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI____  NO__X__ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES_____ 
 CLAROS E INTERESANTES______X______ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

Me gusto por que me sirvió como distracción y relax.. 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ ____ NO__X__  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI_____  NO__X__ CORREO ELECTRONICO_____________________________ 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.053 

 
Participante  ___X___    Académico _____   Acompañante_____ 

 
 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 

 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
 

X    

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

  
 

 X  

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
 

  X  

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

 X   
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

 X  
 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

   
 

 X 

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES__X__ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

Faltó información sobre tratamientos con chocolate. 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ X___ NO____  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI__X__  NO____ CORREO ELECTRONICO_usuario53@hotmail.com          ________ 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 



Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones 

 
Caso Segunda Convención “Usos y Costumbres del Chocolate en México” 

 

 
531 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.054 

 
Participante  ______    Académico _____   Acompañante__X___ 

 
 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 

 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
 

X    

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

X  
 

   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
 

 X   

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

 X   
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

   
X 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

   
 

X  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI____  NO___X_ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES_____ 
 CLAROS E INTERESANTES_________X___ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

Excelente conferencia sobre tratamientos de belleza. 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ ___ NO__X__  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI____  NO__X__ CORREO ELECTRONICO_________________________ 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.055 

 
Participante  ___X___    Académico _____   Acompañante_____ 

 
 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 

 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
 

 X   

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

X  
 

   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
X 

    

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

X    
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

X   
 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

X   
 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES__X__ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

Me encanto el evento. 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ ___ NO_X___  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI____  NO__X__ CORREO ELECTRONICO__________________________ 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.056 

 
Participante  ______    Académico ___X__   Acompañante_____ 

 
 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 

 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
 

 X   

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

 X 
 

   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
X 

    

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

X    
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

X   
 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

  X 
 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES__X__ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

Mas información sobre cuidado de la piel con chocolate. 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ X___ NO____  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI__X__  NO____ CORREO ELECTRONICO_usuario56@hotmail.com          ________ 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.057 

 
Participante  ______    Académico _____   Acompañante___X__ 

 
 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 

 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
X 

    

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

X  
 

   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
X 

    

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

X    
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

X   
 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

X   
 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI____  NO__X__ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES_____ 
 CLAROS E INTERESANTES_______X_____ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

Muy buen evento, me gusto mucho.. 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ ___ NO__X__  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI____  NO_X___ CORREO ELECTRONICO________________________ 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.058 

 
Participante  ___X___    Académico _____   Acompañante_____ 

 
 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 

 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
 

  X  

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

  
 

X   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
X 

    

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

X    
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

   
 

X  

 
6.- El servicio en general fue: 

   
 

X  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES__X__ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

Me sirvió como distracción de lo cotidiano, gracias y felicidades. 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ ___ NO__X__  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI____  NO__X__ CORREO ELECTRONICO___________________________ 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.059 

 
Participante  ___X___    Académico _____   Acompañante_____ 

 
 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 

 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
 

 X   

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

X  
 

   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
 

  X  

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

   X 
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

 X  
 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

  X   

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES__X__ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL____ 
 TRABAJO_______X_______ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

Me sirvió para alejarme del estrés del trabajo. 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ X___ NO____  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI__X__  NO____ CORREO ELECTRONICO_usuario59@hotmail.com          ________ 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.060 

 
Participante  ______    Académico __X___   Acompañante_____ 

 
 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 

 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
X 

    

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

  
 

X   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
X 

    

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

X    
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

X   
 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

X   
 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES_____ 
 CLAROS E INTERESANTES_______X_____ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

Excelente evento, muy apropiado para difundir la tradición chocolatera de Mexico, espero que continúen 
haciendo estos eventos. 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ ___ NO_X___  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI____  NO__X__ CORREO ELECTRONICO__________________________ 

¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.061 

 
Participante  ___X___    Académico _____   Acompañante_____ 

 
 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 

 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
 

X    

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

X  
 

   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
X 

    

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

X    
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

X   
 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

X   
 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES_____ 
 CLAROS E INTERESANTES_______X_____ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

Bonito evento. 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ ___ NO__X__  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI____  NO__X__ CORREO ELECTRONICO____________________  

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.062 

 
Participante  ___X___    Académico _____   Acompañante_____ 

 
 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 

 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
X 

    

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

  
 

X   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
 

X    

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

   X 
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

 X  
 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

 X  
 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES__X__ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

Deberian tocar mas temas relativos a la salud. 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ X___ NO____  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI__X__  NO____ CORREO ELECTRONICO_usuario62@hotmail.com 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.063 

 
Participante  ______    Académico ___X__   Acompañante_____ 

 
 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 

 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
 

X    

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

X  
 

   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
X 

    

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

X    
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

X   
 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

X   
 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI____  NO__X__ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES_____ 
 CLAROS E INTERESANTES_______X_____ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

Muy buen evento, deberían organizar más. 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ ___ NO__X__  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI_____  NO__X__ CORREO ELECTRONICO_________________________ 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.064 

 
Participante  ___X___    Académico _____   Acompañante_____ 

 
 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 

 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
X 

    

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

 X 
 

   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
X 

    

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

X    
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

X   
 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

X   
 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES__X__ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

Excelente evento, espero que continúen organizando este tipo de actividades. 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ X___ NO____  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI__X__  NO____ CORREO ELECTRONICO_usuario64@hotmail.com          ________ 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.065 

 
Participante  ___X___    Académico _____   Acompañante_____ 

 
 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 

 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
 

X    

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

 X 
 

   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
X 

    

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

X    
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

X   
 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

X   
 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES_____ 
 CLAROS E INTERESANTES______X______ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

Muy buena organización y el evento fue divertido. 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ X___ NO____  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI__X__  NO____ CORREO ELECTRONICO_usuario65@hotmail.com          ________ 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.066 

 
Participante  _______    Académico _____   Acompañante___X__ 

 
 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 

 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
 

  X  

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

X  
 

   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
X 

    

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

   X 
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

   
X 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

 X  
 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES_____ 
 CLAROS E INTERESANTES_____X_______ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

Este evento me sirvio para divertirme. 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ X___ NO____  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI__X__  NO____ CORREO ELECTRONICO_usuario66@hotmail.com          ________ 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.067 

 
Participante  ___X___    Académico _____   Acompañante_____ 

 
 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 

 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
 

 X   

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

  
 

 X  

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
 

 X   

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

X    
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

X   
 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

X   
 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI____  NO__X__ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES_____ 
 CLAROS E INTERESANTES_______X_____ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

Excelente evento. 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ ___ NO__X_  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI____  NO__X__ CORREO ELECTRONICO__________________________ 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.068 

 
Participante  ___X___    Académico _____   Acompañante_____ 

 
 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 

 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

X 
 

    

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

  
 

X   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
 

  X  

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

    
 

X 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

 X  
 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

 X  
 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES__X__ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL_____ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION_____X_______ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

Buen evento, sobre todo que la sede fue en provincia, ayuda a relajarnos y tener mejor salud.  
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ X___ NO____  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI__X__  NO____ CORREO ELECTRONICO_usuario68@hotmail.com          

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.069 

 
Participante  ___X___    Académico _____   Acompañante_____ 

 
 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 

 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
X 

    

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

X  
 

   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
 

X    

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

 X   
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

X   
 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

X   
 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES_____ 
 CLAROS E INTERESANTES___________X_ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

Muy buena organización. 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ ___ NO__X_  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI____  NO__X__ CORREO ELECTRONICO______________________ 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.070 

 
Participante  ______    Académico ___X__   Acompañante_____ 

 
 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 

 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
 

  X  

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

X  
 

   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
 

 X   

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

   X 
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

X   
 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

 X  
 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES__X__ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

Deberian también tomar en cuenta las bondades medicas del chocolate para futuros eventos. 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ X___ NO____  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI__X__  NO____ CORREO ELECTRONICO_usuario70@hotmail.com          

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.071 

 
Participante  ___X___    Académico _____   Acompañante_____ 

 
 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 

 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
 

X    

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

  
 

X   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
X 

    

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

X    
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

 X  
 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

  X 
 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES__X__ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

Resulto bueno hasta por salud mental asistir a este evento fuera de la ciudad. 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ X___ NO____  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI__X__  NO____ CORREO ELECTRONICO_usuario71@hotmail.com          ________ 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.072 

 
Participante  ___X___    Académico _____   Acompañante_____ 

 
 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 

 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
 

  X  

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

  
 

X   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
X 

    

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

X    
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

   
 

X  

 
6.- El servicio en general fue: 

   
 

X  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES__X__ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

Faltaron temas de la relación del chocolate y la salud. 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ ___ NO__X__  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI____  NO_X__ CORREO ELECTRONICO_______________________ 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.073 

 
Participante  ___X___    Académico _____   Acompañante_____ 

 
 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 

 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
 

X    

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

X  
 

   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
X 

    

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

X    
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

X   
 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

X   
 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES_____ 
 CLAROS E INTERESANTES____X________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

Excelente evento, me encanto. 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ ___ NO__X__  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI____  NO__X__ CORREO ELECTRONICO___________________________ 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.074 

 
Participante  ___X___    Académico _____   Acompañante_____ 

 
 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 

 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
 

X    

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

X  
 

   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
X 

    

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

X    
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

X   
 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

X   
 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES__X__ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

Bonito evento, gracias por el excelente servicio. 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ ___ NO___X_  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI_____  NO__X__ CORREO ELECTRONICO________________________ 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.075 

 
Participante  ______    Académico _____   Acompañante__X___ 

 
 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 

 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
X 

    

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

  
 

X   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
X 

    

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

X    
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

X   
 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

X   
 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES_____ 
 CLAROS E INTERESANTES_____X_______ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

Muy buen congreso. 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ X___ NO____  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI__X__  NO____ CORREO ELECTRONICO_usuario75@hotmail.com          ________ 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.076 

 
Participante  ______    Académico _____   Acompañante__X___ 

 
 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 

 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
 

   X 

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

X  
 

   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
X 

    

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

X    
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

X   
 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

X   
 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES__X__ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

Muy entretenido. 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ ___ NO__X__  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI____  NO__X__ CORREO ELECTRONICO____________________________ 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.077 

 
Participante  ___X___    Académico _____   Acompañante_____ 

 
 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 

 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

X 
 

    

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

  
 

X   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
X 

    

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

X    
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

X   
 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

X   
 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES__X__ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

Excelente evento, de gran contenido. 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ X___ NO____  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI__X__  NO____ CORREO ELECTRONICO_usuario77@hotmail.com          ________ 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.078 

 
Participante  ___X___    Académico _____   Acompañante_____ 

 
 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 

 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
 

X    

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

X  
 

   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
X 

    

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

X    
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

X   
 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

X   
 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES_____ 
 CLAROS E INTERESANTES______X______ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

Muy buenas conferencias, felicidades. 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ ____ NO__X__  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI____  NO__X__ CORREO ELECTRONICO_____________________________ 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.079 

 
Participante  ___X___    Académico _____   Acompañante_____ 

 
 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 

 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
X 

    

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

X  
 

   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
X 

    

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

X    
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

X   
 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

X   
 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES__X__ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

Me gusto mucho todo el evento. 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ X___ NO____  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI__X__  NO____ CORREO ELECTRONICO_usuario79@hotmail.com          ________ 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.080 

 
Participante  ___X___    Académico _____   Acompañante_____ 

 
 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 

 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
X 

    

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

 X 
 

   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
X 

    

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

X    
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

X   
 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

X   
 

  

 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__X    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI__X_  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES__X__ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL__X__ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

Bonito evento, me gustaría asistir a mas. 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ X___ NO____  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI__X__  NO____ CORREO ELECTRONICO_usuario80@hotmail.com          ________ 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.080 

 
Participante  ______    Académico _____   Acompañante__X___ 

 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 
 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
 

 X   

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

  
 

X   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
 

X    

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

  X  
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

   
X 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

   
X 

  

 

 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__   NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI___  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES___ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL___ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____x________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

TEMAS DE BELLEZA_____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ X__ NO_____  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI__X_  NO_____ CORREO ELECTRONICO_emilirose@hotmail.com          ________ 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.081 

 
Participante  ______    Académico _____   Acompañante___X__ 

Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 
 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
 

X    

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

  
 

X   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
 

  X  

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

    
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

   
X 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

   
X 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI___  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES____ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL_____ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION_______X_____ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

_convención de_________________________________________________________________________ 
SPA’S________________________________________________________________________________  
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ __ NO_____  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI__X_  NO_____ CORREO ELECTRONICO_moon_luna@hotmail.com          ________ 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.082 

 
Participante  ______    Académico _____   Acompañante__X___ 

 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 
 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
X 

    

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

  
 

X   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
 

 X   

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

    
X 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

   
X 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

   
X 

  

 

 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI___  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES____ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL____ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION_________X___ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

_Convenciones de estéticas y diseño de______________________________________________________ 
imagen_________________________________________________________________________________ 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ X__ NO_____  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI__X_  NO_____ CORREO ELECTRONICO_carlacavazos@livel.com          ________ 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.083 

 
Participante  ______    Académico _____   Acompañante_X____ 

Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 
 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
 

 X   

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

  
X 

X   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
X 

    

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

  X  
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

   
X 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

X   
 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI___  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES_____ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL_____ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION________X____ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

_me gustaría asistir a un evento de salud y___________________________________________________ 
belleza________________________________________________________________________________ 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ __ NO_____  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI__X_  NO_____ CORREO ELECTRONICO_julieta25@yahoo.com.mx          ________ 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.084 

 
Participante  ______Académico _____   Acompañante_X____ 

Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 
 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
 

 X   

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

  
 

   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
 

 X   

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

  X  
X 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

   
X 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

 X  
 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI___  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES____ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL____ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION_______X_____ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

_EVENTOS DE MODELAJE Y 
ESTETICA______________________________________________________________________________ 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ X__ NO_____  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI__X_  NO_____ CORREO ELECTRONICO_evelin.m@proco.com          ________ 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.085 

 
Participante  ______    Académico _____   Acompañante__X___ 

Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 
 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
 

 X   

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

  
 

X   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
 

 X   

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

    
X 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

   
X 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

   
X 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI___  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES____ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL____ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION_____X_______ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

_ALGUN TEMA DE PRODUCTOS________________________________________________ 
NATURISTAS.________________________________________________________________ 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ X__ NO_____  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI__X_  NO_____ CORREO ELECTRONICO_caro33@hotmail.com          ________ 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.086 

 
Participante  ______    Académico _____   Acompañante__X___ 

 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 
 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
 

 X   

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

  
 

X   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
 

 X   

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

  X  
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

X   
 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

X   
 

  

 

 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI___  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES__X__ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL____ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION_____x_______ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

_moda y 
belleza_________________________________________________________________________________ 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ X__ NO_____  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI__X_  NO_____ CORREO ELECTRONICO_eli.tyf68@hotmail.com          ________ 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.087 

 
Participante  ______    Académico _____   Acompañante_X____ 

 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 
 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
 

 X   

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

  
 

X   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
X 

    

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

    
X 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

   
X 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

   
X 

  

 

 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI___  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES____ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL_____ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION_______X_____ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

_algun tema sobre dietas y________________________________________________________________ 
ejercicio________________________________________________________________________________ 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ X__ NO_____  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI__X_  NO_____ CORREO ELECTRONICO_bebeujil@live.com          ________ 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 



Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.088 

 
Participante  ______    Académico _____   Acompañante_X____ 

 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 
 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
 

 X   

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

  
X 

   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
 

 X   

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

    
X 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

   
X 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

   
 

  

 

 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI___  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES____ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL____ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION_______x___ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

_ DE 
MODA.________________________________________________________________________________ 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ X__ NO_____  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI__X_  NO_____ CORREO ELECTRONICO_elena23@hotmail.com          ________ 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.089 

 
Participante  ______    Académico _____   Acompañante__X___ 

 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 
 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
 

 X   

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

  
 

X   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
X 

    

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

    
X 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

   
X 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

   
X 

  

 

 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI___    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI____  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES_____ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL_____ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION_______X_____ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

_podrian poner un evento de alimentación 
saludable_______________________________________________________________________________ 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ X__ NO_____  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI__X_  NO_____ CORREO ELECTRONICO_cpz0908@hotmail.com          ________ 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 



Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones 

 
Caso Segunda Convención “Usos y Costumbres del Chocolate en México” 

 

 
568 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.090 

 
Participante  ______    Académico _____   Acompañante__X___ 

Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 
 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
X 

    

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

  
 

X   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
 

 X   

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

  X  
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

   
 

X  

 
6.- El servicio en general fue: 

   
 

X  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI___  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES____ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL____ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION_______X_____ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

_DISEÑO DE 
IMAGEN._______________________________________________________________________________ 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ X__ NO_____  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI__X_  NO_____ CORREO ELECTRONICO_fer67@hotmail.com          ________ 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.091 

 
Participante  ______    Académico _____   Acompañante__X___ 

Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 
 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
 

 X   

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

  
 

X   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
X 

    

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

    
X 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

   
X 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

   
X 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI___  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES____ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL_____ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION_____X_______ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

_PODRIAN INCLUIR ACTIVIDADES Y TRATAMIENTOS FACIALES CON 
CHOCOLATE.___________________________________________________________________________ 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ X__ NO_____  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI__X_  NO_____ CORREO ELECTRONICO_oscar456@live.com          ________ 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.092 

 
Participante  ______    Académico _____   Acompañante_X____ 

 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 
 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
X 

    

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

  
 

X   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
X 

    

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

  X  
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

   
X 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

   
X 

  

 

 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI___    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI____  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES_____ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL_____ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION_________X__ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

_APORTACIONES NUEVAS DE 
MEDICINA______________________________________________________________________________ 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ X__ NO_____  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI__X_  NO_____ CORREO ELECTRONICO_kala.es@espei.com          ________ 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 



Seminario de Titulación, Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones 

 
Caso Segunda Convención “Usos y Costumbres del Chocolate en México” 

 

 
571 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.093 

 
Participante  ______    Académico _____   Acompañante___X__ 

Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 
 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
 

 X   

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

  
 

X   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
 

 x   

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

    
X 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

X   
 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

X   
 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI____  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES____ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL_____ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION_____x_______ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

_temas de belleza y salud en algún otro 
evento_________________________________________________________________________________ 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ X__ NO_____  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI__X_  NO_____ CORREO ELECTRONICO_cele.montes@hotmail.com          ________ 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.094 

 
Participante  ______    Académico _____   Acompañante__X___ 

Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 
 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
 

 X   

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

  
 

X   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
 

 X   

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

    
X 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

   
X 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

   
X 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI___    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI____  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES____ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL____ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____x________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

_ ACTIVIDADES Y TRATAMIENTOS FACIALES CON 
CHOCOLATE,___________________________________________________________________________ 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ X__ NO_____  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI__X_  NO_____ CORREO ELECTRONICO bertaguyt@hotmail.com          ________ 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.095 

 
Participante  ______    Académico _____   Acompañante_X____ 

Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 
 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
 

X    

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

  
X 

   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
 

 X   

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

  X  
X 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

   
 

X  

 
6.- El servicio en general fue: 

   
X 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI___   NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI____  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES_____ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL_____ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION_______X_____ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

_me gustaria participar en un evento de salud y 
belleza_________________________________________________________________________________ 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ X__ NO_____  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI__X_  NO_____ CORREO ELECTRONICO_paco.boris@hotmail.com          ________ 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.096 

 
Participante  ______    Académico _____   Acompañante__X___ 

Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 
 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
 

 X   

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

  
X 

   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
 

 X   

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

  X  
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

   
X 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

   
X 

  

 
 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI___    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI____  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES_____ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL_____ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION__________x__ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

_ACTIVIDADES DE IMAGEN Y CREATIVIDAD O 
SALUD_________________________________________________________________________________ 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ X__ NO_____  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI__X_  NO_____ CORREO ELECTRONICO_naruto345@hotmail.com          ________ 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.097 

 
Participante  ______    Académico _____   Acompañante__X___ 

 
 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 

 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
 

 X   

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

  
 

X   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
 

 X   

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

  X  
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

X   
 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

X   
 

  

 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI___    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI____  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES_____ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL____ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION________X____ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

_Me gustaria que haya un evento similar que tenga que ver con chocolate y 
salud__________________________________________________________________________________ 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ X__ NO_____  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI__X_  NO_____ CORREO ELECTRONICO_gabykil@cafil.com          ________ 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.098 

 
Participante  ______    Académico _____   Acompañante__X___ 

 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 
 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
X 

    

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

  
 

X   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
 

 X   

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

    
X 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

   
X 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

   
X 

  

 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI___    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI____  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES_____ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL_____ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION________x____ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

_mi sugerencia es que haya un evento de 
maquillaje.______________________________________________________________________________ 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ X__ NO_____  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI__X_  NO_____ CORREO ELECTRONICO_ctikitiki@hotmail.com          ________ 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.099 

 
Participante  ______    Académico _____   Acompañante_X____ 

Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 

 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
 

 X   

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

  
X 

   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
X 

    

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

  X  
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

   
X 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

   
X 

  

 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI___    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI____  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:       
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES____ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL____ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION___x_________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

_algún evento con aportaciones de 
salud__________________________________________________________________________________ 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ X__ NO_____  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI__X_  NO_____ CORREO ELECTRONICO_crazyyou34@live.com          ________ 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CONVENCION 
”USOS Y COSTUMBRES DEL CHOCOLATE EN MEXICO” 

 
AGUASCALIENTES, AGS.  

20 Y 21 DE ABRIL DE 2011 
 

NO.100 

 
Participante  ______    Académico _____   Acompañante___X__ 

 
 
Instrucciones: Favor de contestar el siguiente cuestionario que servirá de apoyo para eventos 
futuros. Marque con una “X” en el recuadro correspondiente. 
 

 
I. EVALUE DE ACUERDO A SU CRITERIO: 

 
E 

 
MB 

 
B 

 
M 

 
D 

 
1.- La organización del evento fue: 

 
 

 X   

 
2.- Los horarios de las actividades fueron:  

  
 

X   

 
3.- La distribución de las salas fue: 

 
X 

    

 
4.- Las instalaciones utilizadas fueron: 

  X  
 

 

 
5.- Los servicios utilizados durante la convención fueron: 

   
X 

  

 
6.- El servicio en general fue: 

X   
 

  

 
 
II. SELECCIONE LA RESPUESTA QUE CONSIDERA ADECUADA 
 
7.- La información proporcionada fue de utilidad:   

SI__    NO_____ 
 
8.- La profundidad y amplitud de los temas fue la adecuada:   

SI___  NO_____ 
 

9.- Los ponentes fueron:      
 OBJETIVOS Y CON APORTACIONES____ 
 CLAROS E INTERESANTES_____________ 
 
10.- Motivos por los que asistió al evento: 
 INTERES PERSONAL____ 
 TRABAJO_______________ 
 OBLIGACION____X________ 
 
11. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

_MODA Y 
BELLEZA_______________________________________________________________________________ 
 
12. LE GUSTARIA PARTICIPAR EN OTROS EVENTOS DE ESTE TIPO 

SI_ X__ NO_____  
 

13. LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACION DE  NUEVOS EVENTOS 
SI__X_  NO_____ CORREO ELECTRONICO_es-mejor@live.com          ________ 

 
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!!! 
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