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PLAN ESTRATÉGICO 

 

CAPÍTULO I PLANEACIÓN DEL EVENTO 
  

1.1 OBJETIVO DE PLAN ESTRATÉGICO  

 
 

El plan estratégico es un programa de actuación que consiste en aclarar lo que pretendemos conseguir y 

cómo nos proponemos conseguirlo. Esta programación se plasma en un documento de consenso donde 

concretamos las grandes decisiones que van a orientar nuestra marcha hacia la gestión excelente. 

Así mismo el objetivo primordial es trazar un mapa de la organización, que nos señale los pasos para 

alcanzar nuestra visión. 

El plan estratégico lo realizamos para: 

• Para afirmar la organización: Fomentar la vinculación entre los “órganos de decisión” (E.D.) y los 

distintos grupos de trabajo. Buscar el compromiso de todos. 

• Para descubrir lo mejor de la organización: El objetivo es hacer participar a las personas en la 

valoración de las cosas que hacemos mejor, ayudándonos a identificar los problemas y 

oportunidades. 

• Aclarar ideas futuras: Muchas veces, las cuestiones cotidianas, el día a día de nuestra empresa, nos 

absorben tanto que no nos dejan ver más allá de mañana. Este proceso nos va a “obligar” a hacer 

una “pausa necesaria” para que nos examinemos como organización y si verdaderamente tenemos 

un futuro que construir.1 

Convertir los proyectos en acciones (tendencias, metas, objetivos, reglas, verificación y resultados) 

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

diferencias que se puedan presentar serán de acuerdo a las necesidades de planeación, organización y 

gestión del evento. 

 

 

 

 

 

1 Guía de la Calidad, Plan estratégico, Pagina de internet www.efqm.org, Año 2014 
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Recordando la conceptualización de Convención y Congreso2: 

 

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 médico +exposición 

 

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

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

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

 

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  planeó. 

 

PASO 1 

Consideraciones: 

• Definición del evento. 

• Tema del evento. 

• Titulo del evento. 

2 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 
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• Objetivos del evento. 

 

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

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

responsable. 

Se deben tomar en cuenta varios factores fundamentales como: 

1. Historia reciente de eventos anteriores, análisis de aciertos y fracasos, número de participantes, 

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

anterior.  

2. filosofía de la empresa o asociación. 

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

4. Establecer objetivos particulares después del general  

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

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

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

planteados en el evento.3 

 

1.2 DEFINICIÓN DEL EVENTO4 

 

Planear: 

 

Implica estructurar acciones a través del estudio y análisis del evento, para lo cual, lo primero que hay que 

contemplar es la definición del evento, ya sea convención o congreso, es decir describir el evento y conocer 

sus componentes, o lo que es lo mismo, la respuesta a las siguientes preguntas: 

 

− ¿Qué?  Naturaleza del evento, contenidos. 

3 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 
4 Carreón Martínez Josefa,  Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 
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− ¿Cuándo? Fecha de comienzo, duración, días de la semana.  

− ¿Dónde? Sede de celebración, transporte, Salones, capacidad, servicios, Acceso para 

minusválidos, etc.  

− ¿Quién? Participantes, congresistas, convencionistas, invitados, ponentes, VIP. 

− ¿Cómo? Desarrollo, programa, recursos propios y ajenos. 

 

Pilares de una buena planificación5: 

 
 

5 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 

NATURALEZA
Contenido del evento

OBJETIVOS
Dónde se quiere y por que

PARTICIPANTES
A quien se quiere llegar

SEDE
Lugar donde se va a celebrar

FECHAS Y DURACIÓN
Momento más idoneo

IMAGEN
Identificación que se pretende conseguir

PATROCINIO Y RECURSOS ECONOMICOS
Financiación necesaria

MEDIOS HUMANOS Y LOGISTICOS
Herramientas  necesarias  para su organización

SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO
Respaldo de las autoridades competentes
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1.3 TÍTULO DEL EVENTO 

 

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

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

 

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

representativo de este. 

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

lograr. 

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

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

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

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

− Seleccionar títulos o temas de actualidad. 

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

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

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

que los participantes reciben. 

 

1.4 TEMA DEL EVENTO. 
 

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

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

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

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

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

patrocinador. En algunos sectores, unos números o símbolos pueden ser suficientes para  que  se  reconozca  
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el evento. Cualquiera que sea el tema escogido, se debe evitar a toda costa que sea un cliché. Deberá 

encontrar un lema que haga llegar un mensaje especial al público6. 

 

1.4.1 EJEMPLOS DEL TEMA DEL EVENTO7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 
7 http://www.expotuboda.com/ 
http://www.expopan.com/ 
http://www.fcm.mx/eventos/expocan/mex/expocanmex.shtml 
http://www.abastur.com/ 

EXPO CAN:
Expocan 2013 es una gran Expo Canina 
organizada por la Federación Canófila 
Mexicana (FCM), donde apreciarás la 
variedad de razas que existen en 
nuestro país, y algunas razas exóticas 
que provienen del extranjero.

EXPO TU BODA:
Expo Tu Boda es la expo más completa 
para bodas en México donde participan 
mas de 300 expositores  con los 
mejoresdiseños, salones, jardines y 
casas de novia  de la ciudad.

EXPO PAN: 
Ofrecerá espacio para una gran 
cantidad de expositores del 
ramo panadero, respostería, 
harineras y fabricación de 
utensilios para hornear.

EXPO ABASTUR:
Este evento dirigido a la industria de 
la hospitalidad y sus proveedores en 
México reunie a los principales 
proveedores de la industria de 
Hoteles, Restaurantes y Hospitalidad 
de nuestro país. Durante  4 días  os 
visitantes podran ver las nuevas 
soluciones de parte de los 
proveedores de estas industrias en 
nuestro país.
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1.5 OBJETIVOS DEL EVENTO 
 

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

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

importante establecer objetivos cabe destacar8: 

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

debe concentrar en  la planeación el evento hasta su desarrollo y conclusión. Permiten que 

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

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

realizar individualmente para lograr un evento con éxito. 

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

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

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

evento. 

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

evento (naturaleza del evento). 

 

1.5.1 EJEMPLOS DE OBJETIVOS9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Carreón Martínez Josefa, Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Diciembre 2013 
9 Elaboración Propia 
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1.6 EL COMITÉ ORGANIZADOR 
 

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

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

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

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

 

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

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

profesional. La estructura básica de un comité organizador es: 

EXPO CAN 
Objetivos: 
Hacer competencias de Perros de Protección. 
Hacer exposiciones de Belleza Canina. 
Realizar  exhibiciones del Ejército Mexicano con sus perros al servicio de la sociedad. 
Presentar productos para perros como alimentos, accesorios, ropa, juguetes y todo lo relacionado 
con los perros. 
Llevar a cabo el Concurso “El Mejor Perro Visitante”  
 
EXPO TU BODA 
Objetivos: 
Los mejores diseñadores y casas de novia de la ciudad. 
Más de 1,500 vestidos de novia en exhibición. 
Lo más nuevo en decoración, foto y video, invitaciones, pasteles, detalles, y mucho más.  
 
EXPO PAN 
Objetivos: 
Es el evento más importante de pan en México. 
Para conocer las novedades y tendencias del mundo del  pan. 
Además del área de exposición te ofrece cursos, talleres, conferencias y degustación  
 
EXPO ABASTUR 
Objetivos:  
Generar ambiente de negocios adecuado para reunir a representantes de Restaurantes, Hoteles, 
Cafetería, etc., con todas aquellas empresas expositoras que son o desean ser sus proveedores.  

 

8 
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Considerando en primera instancia congreso10: 

 
En los congresos, y dependiendo del tamaño de los mismos, se puede funcionar únicamente con el comité 

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

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

determinada parcela dentro de la organización general. 

 

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

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

comités dependientes del comité organizador. Como es imposible hacer una referencia a todos ellos, vamos 

a dar algunos de los más habituales en cualquier tipo de congreso11: 

 

− Comité Ejecutivo.  

Generalmente compuesto por autoridades, se encarga de la toma de decisiones y resolución de 

pequeños problemas durante la organización del congreso. 

10 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 
11 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 

ASOCIACIÓN – ORGANISMO 
PÚBLICO O PRIVADO

Presidente

Vicepresidente

Secretario

Vocales y Coordinadores
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− Comité de Finanzas. 

 Como su nombre indica se encarga de las cuentas, los presupuestos, aprueba gastos, etc. En 

definitiva, son los "contables" del congreso, encargados de todo lo que tenga que ver con los 

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

− Comité de Personal.  

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

encargado de evaluar las necesidades "humanas" del congreso, contratando el personal necesario 

para las distintas áreas del congreso. 

− Comité Científico.  

Son un conjunto de expertos en las materias sobre las que va a versar el congreso. Es una especie 

de jurado o tribunal, encargado de los aspectos científicos del congreso, evaluando ponencias, 

proponiendo temas, etc. 

− Comité Técnico.  

Es el conjunto de personas formado por los profesionales que se encargan de los aspectos más 

técnicos del congreso. 

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

propuestas, etc. 

 

 

Se podrían citar muchos tipos de comités, pero seguramente podrían englobarse dentro de alguno de los 

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

 

− Comité de Desarrollo. 

− Comité de Relaciones Públicas. 

− Comité Consultivo. 

− Comité de Reglamentación. 

− Comité de Gestión. 

 

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

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

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

10 
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En todos los casos, se deberán hacer reuniones periódicas con los comités, en conjunto o por separado, para 

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

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

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

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

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

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

deberá ser remitida al comité organizador)12. 

 

Las secretarías (coordinaciones). 

 

Definición y tareas. 

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

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

 

 

 

asunción de responsabilidades respecto a determinados aspectos y/o parcelas de un congreso surgen las 

Secretarías. 

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

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

organización del congreso. 

 

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

que podemos destacar13: 

 

1. Asistencia al congreso.  

12 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 
13 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 

11 
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Montar toda una operativa para un congreso, al igual que para muchos otros tipos de reuniones o 

encuentros, depende, en gran medida del número de posibles participantes del mismo. Las tareas 

relativas a este aspecto son muy variables: no es lo mismo un pequeño congreso que pueden llevar 

una o dos personas, para encargarse de esta parcela, que un congreso de mil personas, donde 

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

etc. 

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

mismo un congreso de profesionales normal y habitual, que un congreso al que asisten 

personalidades, como es el caso de aquellos a los que asiste el Presidente del Gobierno y/o alguno 

de sus Ministros, por ejemplo. 

2. Objetivo y programa del congreso.  

Hay congresos cuyos objetivos y programa son de gran amplitud, por lo que requerirá de una 

mayor necesidad de personal, para poder hacerse cargo de las ponencias, de sus horarios, de 

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

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

sectores que lo realizan. 

3. Tareas asumidas por el Comité Organizador.  

 

 

 

En función de las tareas que asuma este Comité, mayor o menor será el grado de "tareas por 

asignar" a las Secretarías y cualquier otro departamento del congreso. 

4. Recursos disponibles.  

Cuando necesitamos asignar tareas o responsabilidades es necesario saber con recursos contamos 

en todos los ámbitos: recursos humanos, materiales, técnicos, económicos, etc. Esto nos puede dar 

una idea general de que necesidades podemos tener cubiertas con estos recursos y cuáles serían 

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

 

Secretarias Congreso14 

14 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 
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• Secretaría Científica. 

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

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

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

ya sea cultural, científico o profesional y de la mayor parte de las tareas que tengan que ver con el 

“contenido" del congreso. 

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

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

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

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

CO
M

IT
É 

OR
GA

N
IZ

AD
OR

Secretaría Científica

Secretaría Ejecutiva

Secretaría Técnica

Secretaría Social (Turística)

Secretaría de relaciones con los 
medios de comunicación

Secretaría Comercial 
(Exposición)
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• Secretaría Ejecutiva. 

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

congreso.  

Entre sus principales funciones: 

 Todo el proceso que tiene que ver con las inscripciones (altas, bajas, modificaciones, etc.). 

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

documentación, etc. 

 Coordinación, apoyo y colaboración con el Comité Organizador. 

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

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

 

• Secretaría Técnica. 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

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

establecimientos colaboradores del mismo. 

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

recursos aplicados, etc. 

 Establecimiento de partidas para las distintas áreas del congreso. 

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

pues de ello se encarga la Secretaría Social o Turística). 

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

 Cualquier otra tarea relaciona con la parte técnica del congreso. 
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Generalmente, como en muchos otros apartados de un congreso, esta secretaría es gestionada por un OPC y 

su equipo. 

 

• Secretaría Social  

También se la denomina Secretaría Turística. 

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

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

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

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

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

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

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

actividades deportivas, etc. 

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

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

 

• Secretaría de Relaciones con los Medios de Comunicación. 

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

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

 

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

general. 

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

 Realizar toda publicidad para dar a conocer el congreso. 

 Confección y envío de notas de prensa. 

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

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

carácter más generalista). 

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

acreditación necesaria para dar cobertura informativa sobre el congreso. 
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 Contactos con otros gabinetes de prensa de congresos y organizaciones de interés para el 

congreso. 

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

de comunicación, etc. 

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

gabinetes de prensa, etc. 

 Secretaría Comercial. (Secretaria de Exposición) 

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

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

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

adicional de ingresos para los organizadores del congreso. 

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

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

uso, servicios, etc. 

Entre las muchas tareas asignadas a esta secretaría podemos destacar: 

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

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

un módulo básico hasta espacios de varios módulos. 

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

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

 

 

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

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

servicios de carpintería, electricidad, etc. 

 Organización de presentaciones. Se pueden establecer horarios especiales para presentaciones 

de productos o servicios, realización de demostraciones, etc. 

 Cualquier otro servicio que tenga que ver con la exposición. 
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El comité de honor15  

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

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

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

académico. 

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

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

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

dándole un "toque" de distinción e importancia al mismo. 

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

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

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

en otros temas de este capítulo sobre congresos). 

 

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

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

Ministros, Presidente del Gobierno o a S.M. el Rey o la Reina, S.A.R. el Príncipe Felipe o alguna de S.A.R. las 

Infantas. 

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

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

de los medios de comunicación. 

 

 
Comité Organizador Convención16 

15 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 
16 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 
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1.7 ORGANIGRAMAS Y FUNCIONES 
 

Las organizaciones son entes complejos que requieren un ordenamiento jerárquico que especifique la 

función que cada uno debe ejecutar en la empresa. Por ello la funcionalidad de ésta, recae en la buena 

estructuración del organigrama, el cual indica la línea de autoridad y responsabilidad, así como también los 

canales de comunicación y supervisión que acoplan las diversas partes de un componente organizacional. 17 

 

Definición 

El organigrama puede describirse como un instrumento utilizado por las ciencias administrativas para 

análisis teóricos y la acción práctica. 

Sobre su concepto, existen diferentes opiniones, pero todas muy coincidentes.  

 

17 www.conafor.gob.mx 
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Según Henry Fayol  lo describe como: "Una carta de organización es un cuadro sintético que indica los 

aspectos importantes de una estructura de organización, incluyendo las principales funciones y sus 

relaciones, los canales de supervisión y la autoridad relativa de cada empleado encargado de su función 

respectiva." 

Otro autor expone su concepto de esta forma: "El organigrama constituye la expresión, bajo forma de 

documento de la estructura de una organización, poniendo de manifiesto el acoplamiento entre las diversas 

partes componente." 

Estas definiciones conservan la esencia del mismo, y únicamente se diferencian en su forma y en su 

especificación. 

Un autor considera que los organigramas son útiles instrumentos de organización y nos revelan: "La división 

de funciones, los niveles jerárquicos, las líneas de autoridad y responsabilidad, los canales formales de la 

comunicación, la naturaleza lineal o asesoramiento del departamento, los jefes de cada grupo de 

empleados, trabajadores, entre otros; y las relaciones que existen entre los diversos puestos de la empresa 

en cada departamento o sección de la misma." 

 

Según el concepto de organigrama, este muestra18:  

− Un elemento (figuras). 

− La estructura de la organización. 

− Los aspectos más importantes de la organización. 

− Las funciones. 

− Las relaciones entre las unidades estructurales. 

− Los puestos de mayor y aun los de menor importancia. 

− Las comunicaciones y sus vías. 

− Las vías de supervisión. 

− Los niveles y los estratos jerárquicos. 

− Los niveles de autoridad y su relatividad dentro de la organización. 

− Las unidades de categoría especial. 

 

18 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 
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Finalidad 

Un organigrama posee diversas funciones y finalidades. Un autor expone lo siguiente: 

1. Representa las diferentes unidades que constituyen la compañía con sus respectivos niveles 

jerárquicos. 

2. Refleja los diversos tipos de trabajo, especializados o no, que se realizan en la empresa 

debidamente asignados por área de responsabilidad o función. 

3. Muestra una representación de la división de trabajo, indicando: 

a) Los cargos existentes en la compañía. 

b) Como estos cargos se agrupan en unidades administrativas. 

c) Como la autoridad se le asigna a los mismos. 

 

Ventajas  

El uso de los organigramas ofrece varias ventajas precisas entre las que sobresalen las siguientes: 

 

− Obliga a sus autores aclarar sus ideas. 

− Puede apreciarse a simple vista la estructura general y las relaciones de trabajo en la compañía, 

mejor de lo    que podría hacerse por medio de una larga descripción. 

− Muestra quién depende de quién. 

− Indica alguna de las peculiaridades importantes de la estructura de una compañía, sus puntos 

fuertes y débiles. 

− Sirve como historia de los cambios, instrumentos de enseñanza y medio de información al público 

acerca de las relaciones de trabajo de la compañía. 

− Son apropiados para lograr que los principios de la organización operen. 

− Indica a los administradores y al personal nuevo la forma como se integran a la organización. 

 

Desventajas 
 

− Ellos muestran solamente las relaciones formales de autoridad dejando por fuera muchas 

relaciones informales significativas y las relaciones de información. 
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− No señalan el grado de autoridad disponible a distintos niveles, aunque sería posible construirlo 

con líneas de diferentes intensidades para indicar diferentes grados de autoridad, ésta en realidad 

no se puede someter a esta forma de medición. Además si se dibujaran las distintas líneas 

indicativas de relaciones informales y de canales de información, el organigrama se haría tan 

complejo que perdería su utilidad. 

− Con frecuencia indican la organización tal como debería ser o como era, más bien como es en 

realidad. Algunos administradores descuidan actualizarlos, olvidando que la organización es 

dinámica y permiten que los organigramas se vuelvan obsoletos. 

− Puede ocasionar que el personal confunda las relaciones de autoridad con el status. 
 

Contenido 

Un organigrama puede contener diversos datos, pero según el criterio de un autor, estos son sus principales 

contenidos19: 

 

1. Títulos de descripción condensada de las actividades. Esto incluye generalmente el nombre de la 

compañía y  la actividad que se defina. 

2. Nombre del funcionario que formuló las cartas. 

3. Fecha de formulación. 

4. Aprobación (del presidente, vicepresidente ejecutivo, consejo de organización, etc.). 

5. Leyenda (explicación de líneas y símbolos especiales). 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de 
Congresos Y Convenciones Abril 2014 
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1.7.1 EJEMPLO ORGANIGRAMA 20 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Elaboración Propia 
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1.8 NATURALEZA DEL EVENTO 
 

El contenido principal de un evento son sus ponencias, debates, discusiones dirigidas y presentaciones cuyas 

características vendrán dadas por el carácter del evento, ya sea científico, comercial, político, cultural o 

económico. El tratamiento y trascendencia de los temas a desarrollar en cada una de las sesiones justificaran 

cada uno de los pasos siguientes en la planificación del evento. Utilizando dinámicas grupales. 

Para tal efecto a continuación se presentan las siguientes dinámicas grupales o eventos complementarios. 

 

 
 

EVENTO 

 

NATURALEZA DEL EVENTO 

  
Se llevara a cabo la apertura de una 
escuela  de belleza “Roxana” por tal 
motivo se llevará a cabo un taller  en 
dichas instalaciones para los 
interesados, el cual durara  4 horas el 
ultimo miércoles, jueves y viernes del 
presente mes interesados inscribirse 
en la página Roxanamex. 

 

 

Taller 

 
El profesor Fernando Gómez de la 
secundaria técnica N. 82 quiere 
realizar un evento para que sus 
alumnos se interesen más en la 
materia que imparte. 
Así que realizara una conferencia  de 
la ética en las instalaciones de la 
escuela todos los interesados en dicho 
tema pueden participar y dar sus 
puntos de vista ya que esto 
enriquecería dicho evento. 

 

 

 

Conferencia 
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El bulling en tema muy escandalizado 
en los últimos años, por tal motivo la 
directora de la preparatoria N. 9 
decidió invitar a personas expertas en 
el tema se realizara una mesa redonda 
en el auditorio de la preparatoria 
numero 9 Pedro de Alba, dicho evento 
será grabado y dicho CD se podrá 
encontrar en la biblioteca de la 
preparatoria para material 
audiovisual.  

 

 

Mesa redonda 21 

 

 

21 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 
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1.9 CLASIFICACIÓN DE LAS DINÁMICAS GRUPALES O EVENTOS COMPLEMENTARIOS 
 
Clasificación de las dinámicas grupales o eventos complementarios23:  

DINÁMICA GRUPAL CONCEPTO 
CONFERENCIA Reunión formal a un nivel de estados más elevado, donde los 

representantes se reúnen para estudiar y esclarecer un 
problema común, negociar soluciones, o elaborar acuerdos. 
 
 

22 http://www.smbccuba2013.com/index.php?module=general8 
23 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 

Naturaleza del 
evento  

Evento  Organizadores Contactos 

Simposios  Simposio ecología y 
conservación de pequeños 
carnívoros (Felidae, 
Mustelidae, Procyonidae y 
Mephitidae) en 
Mesoamérica-GTI 

Cuauhtémoc Chávez, 
Mèxico 
 José F. González-Maya, 
México 
 Antonio de la Torre, 
México 
 Octavio Monroy-Vilchis, 
México 

cchavez@ecologia.unam.mx 
jfgonzalezmaya@gmail.com 
omv@uaemex.mx 

    
Talleres Recuperación y 

comercialización de los 
desechos sólidos, 
encontrados en la playa de 
la ciudad de Puntarenas 
(Costa Rica) en el período 
2009-2010 

Carlos Pérez Reyes, Costa 
Rica 
  

cperezr9@yahoo.com 
  

    
Cursos Entomología Forense una 

panorámica global: casos 
de Brasil y Cuba 

Margareth María de 
Carvalho Queiroz, Brasil 
 Juan Carlos Naranjo, 
Cuba 

mmcqueiroz@ioc.fiocruz.br 
mmcqueiroz@gmail.com 
mmcqueiroz@uol.com.br 
naranjo@bioeco.ciges.inf.cu22 
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SIMPOSIO 

Consiste en un conjunto o serie de exposiciones verbales 
desarrolladas por especialistas en torno a un tema central, 
núcleo científico o situación problemática. Suele ser 
indisciplinaría y estar dirigido por un moderador. Es una 
técnica de intercambio de información que se utiliza para 
profundizar acerca de un tema, actualizar el estado de la 
cuestión, integrar informaciones acerca de un problema y 
coordinar las actividades de una investigación. 

TALLER Un taller es una metodología de trabajo en la que se integran 

la teoría y la práctica. Se caracteriza por la investigación, el 

descubrimiento científico y el trabajo en equipo que, en su 

aspecto externo, se distingue por el acopio (en forma 

sistematizada) de material especializado acorde con el tema 

tratado teniendo como fin la elaboración de un producto 

tangible. El taller es una técnica que implica el desarrollo de 

ciertas características. Su significado literal es el de un 

seminario o colegio de ciencias donde se reúne un grupo de 

estudiosos para la enseñanza común. 

  

 

 

1.10 DESARROLLO DINÁMICAS O EVENTOS COMPLEMENTARIOS 

 

• TALLER 

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

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

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

fin la elaboración de un producto tangible. El taller es una técnica que implica el desarrollo de ciertas 

características. Su significado literal es el de un seminario o colegio de ciencias donde se reúne un grupo de 

estudiosos para la enseñanza común. 

El taller posee la siguiente estructura: 

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

corta duración y de trabajo intenso. 
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− Tiene propósitos y objetivos definidos que deben estar estrechamente relacionados con lo que 

el participante realiza habitualmente. 

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

acción. 

− La información que los conductores desean transmitir se proporciona fundamentalmente a 

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

elaboración de un producto que puede ser indistintamente un instrumento o una estrategia, 

pero que necesariamente debe ser evaluable, tangible, útil y aplicable. 

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

 

 

 

¿Cómo se realiza? 

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

expertos en dicho campo. 

2. El local debe contar las facilidades siguientes: 

− Mesa de trabajo para cada subgrupo. 

− Sillas para todos los participantes. 

− Un rota folio grande 

− Pizarrón, gis y borrador. 

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

− Los conductores preparan el programa: 

a) Seleccionan los subtemas. 

b) Asignan el tiempo exacto para la exposición y la discusión de cada tema, la elaboración de 

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

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

c) Elaboran una lista de libros y artículos que los participantes deben leer antes de iniciar el 

trabajo grupal. La distribuyen con anticipación. 

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

(Hojas, plumones, etc.) 
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e) Finalmente al inicio del taller, los conductores explican al grupo la forma en la que se piensa 

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

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

seleccione de entre ellos mismos un líder, quien coordinará el trabajo, y que éste se substituya 

al terminar cada actividad. 

f) Para cada subtema, los conductores explican las tareas específicas a realizar por cada mesa y 

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

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

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

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

subtema. 

 

 

Ubicación: 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
Coordinador: 

A= Mesa de trabajo del Coordinador 

B-M = Mesa de trabajo de los Participantes 
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Cuando hablamos de Conferencia, nos referimos a un tipo de discurso enunciado en público, que cumple 

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

Aunque la Conferencia no es una exposición propiamente tal, se nutre de ella, puesto que también entrega 

información. Sin embargo, el contenido de la Conferencia es complementado con elementos o herramientas 

visuales como gráficos estadísticos, fotografías, videos, etc. 

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

conferencia es convencer al auditorio de que tome una actitud activa frente a un determinado tema. 

Elementos de la situación de enunciación de una conferencia24 

 

El emisor (conferencista): Es un sujeto (hombre o mujer) que está investido/a de autoridad, 

representatividad, competencia cognoscitiva o ética sobre asuntos de interés colectivo. Normalmente es 

representante de una colectividad o de parte de un sector de una determinada colectividad, la que se 

convierte en su receptor colectivo y con la cual establece una relación jerárquica. 

Tema o materia: La Conferencia aborda asuntos de importancia o relevancia grupal, colectiva, o 

comunitaria. 

Finalidad: Como finalidad, la Conferencia busca comunicar una determinada concepción, visión o 

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

ella, haciéndola tomar conciencia o reflexionar sobre los temas, orientándola o moviéndola a compartir 

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

Contexto y circunstancias de enunciación: La formalidad y ritualidad que enmarca la emisión de discursos 

públicos, su “puesta en escena”, el nivel formal del habla, recursos verbales y no verbales que utiliza para 

tener alcance y eficacia colectivos. 

 

Puntos esenciales de una conferencia: 

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

permitirán un desarrollo exitoso de su ejecución: 

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

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

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

24 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 
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podemos ayudarnos con transparencias o folletos adicionales para que el auditorio siga cada 

tema sin distracciones. 

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

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

 

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

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

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

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

características del espacio donde se desarrollará nuestro discurso. El objetivo es lograr que  

 

 

Todos los asistentes oigan nuestro mensaje. Para exhortar o llamar la atención en algún tópico, 

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

agresivo. 

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

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

conferencia. Muchos conferencistas cometen el error, por nerviosismo o falta de experiencia, 

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

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

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

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

auditorio o, en última instancia, no lograremos convencer con nuestros conceptos. Si 

consideramos la posibilidad de desarrollar todo el discurso de pie, eso dará un perfil dinámico a 

la conferencia. 

 

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

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

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

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

 

 

 

A= Ponentes 

H= Auditorio 

 

 

 

 

 

 

1.10.1 EJEMPLOS DE FICHAS TÉCNICAS - DESARROLLO DE DINÁMICAS 

 

PANEL 
 

“PROS Y CONTRAS DE LA MEDICINA ALTERNATIVA” 

OBJETIVO Exponer las ventajas y desventajas del uso de la medicina alternativa 
PONENTES Dr. Alvarado Raúl 

Dr. Sandoval Márquez Verónica M. 

Dr. Olivares Luna Ana María 

Maestro Hiroshi Doi 

Sr. Víctor Muñoz Polit. 
Srita. Teresita Espinosa Woters  

Dr. Jorge Antonio Grijalva Chávez 
FECHA 27 MARZO 2008 

 El desarrollo del tema será enfocado en tres vertientes, la posición de la 
comunidad médica tradicional ante la medina alternativa, los beneficios y las 
desventajas de la medicina alternativa, exponiendo diferentes enfoques. 

H 
 
 
 

A 
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 ¿Cuál es la posición de la OMS ante la Medicina Alternativa? 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) ya ha emitido diversos comunicados 
en los que asegura que el siglo XXI es el milenio en el que se integrarán y 
coexistirán las diversas medicinas.  
La OMS basa sus afirmaciones en que el beneficio tiene que ser siempre para el 
paciente que sufre. Así, una medicina puede ser más eficaz que otra para tratar 
su enfermedad. Por ello, deben hacerse uso de las alternativas que existen 
actualmente para poder sanar al que sufre. Asimismo, poco a poco se va 
integrando en la vida de muchos pacientes preocupados por utilizar 
terapéuticas menos agresivas. 

 ¿Cuáles son las ventajas de la medicina alternativa? 
Los partidarios de la medicina alternativa sostienen que los diversos métodos 
alternativos son eficaces en el tratamiento de un amplio rango de dolencias 
leves y graves, y sostienen que trabajos de investigación recientemente 
publicados (como Michalsen 2003, Gonsalkorale 2003 y Berga 2003) 
demuestran la eficacia de tratamientos alternativos específicos. Afirman que 
una búsqueda en PubMed halló cerca de 370.000 artículos de investigación 
clasificados como medicina alternativa publicados en revistas reconocidas por 
Medline desde 1966 en la base de datos de la National Library of Medicine 
(tales como Kleijnen 1991, Linde 1997, Michalsen 2003, Gonsalkorale 2003 y 
2003).Los partidarios de la medicina alternativa sostienen que ésta puede 
proporcionar beneficios a la salud mediante la participación activa del paciente, 
ofreciendo más opciones al público, incluidos tratamientos que simplemente no 
están disponibles en la medicina convencional. 
Ventajas de la medicina alternativa: 

℘ La administración oportuna y cuidadosa de la mayoría de las plantas no 
ocasiona efectos colaterales o secundarios 

℘ Atiende al enfermo como un todo y no a la enfermedad 
℘ Su costo es mínimo, accesible a la mayor parte de la población 
℘ Se basa en tradiciones orales 
℘ Se puede utilizar para la atención primaria de la salud a bajo costo 

 
  ¿Cuáles son las desventajas de la medicina alternativa? 

La mayoría de los campos de la medicina complementaria y alternativa no están 
regulados o controlados por las guías médicas occidentales por lo que no 
siempre se consulta antes de iniciar alguna terapia y estas pueden interferir con 
el tratamiento tradicional, lo que resulta riesgoso. Algunos otros focos de riesgo 
que se consideran acerca de la medicina alternativa son: 

℘ Algunos tratamientos están basados en teorías que no se han 
comprobado.  

℘ El tratamiento promete cura.  
℘ Al paciente se le recomienda que no use la medicina estándar o 

convencional.  
℘ Cuando se le dice al paciente que el l tratamiento es un secreto y solo 

puede ser administrado por ciertos proveedores.  
℘ Los proveedores del tratamiento no le dan importancia a la medicina 

estándar o convencional.  
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TIEMPO 1 HR 15 min. 
 
 
 
 
 
 

UBICACIÓN 

 

 

 

 

A    B    C    D    E    F    G 

 
 

H 
 
 

H 
 
Ponentes:  

A) Dr. Alvarado Raúl 

B) Dr. Sandoval Márquez Verónica M. 

C) Dr. Olivares Luna Ana María 

E) Maestro Hiroshi Doi 

F) Sr. Víctor Muñoz Polit. 
 
G) Dr. Jorge Antonio Grijalva Chávez 
Coordinador:  
D) Srita. Teresita Espinosa Woters  
Auditorio: H 
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PLANEACION Y 
DESARROLLO 

 Se revisará el salón y el montaje. 
 Se dará acceso a los participantes. 
 Se acomodaran a los participantes. 
 El coordinador informará sobre la magnitud aproximada de la 

audiencia esperada a los expositores y cómo coordinar su exposición 
verbal con las actividades generales del grupo. 

 El coordinador hará la apertura de la reunión y presentará los ponentes 
al auditorio. 

 Los ponentes hacen su presentación. 
 El orden de participación de los ponentes será: D,A, D,G, D,B, D,F, D,C y 

D,E para dar respuesta a cada una de las interrogantes del panel. 
 Al finalizar el expositor, se abrirá la sesión de preguntas y respuestas. 
 Cierre de Conferencia 

 
 

MATERIAL 
 
 
 

 
℘ Micrófonos 
℘ Hojas 
℘ Plumas 
℘ Proyector de acetatos 
℘ Cañón 

 
TALLER 

CUENTA CUENTOS  

OBJETIVO  
Tratar de romper bloqueos e inhibiciones iniciales. 

FECHA SEPTIEMBRE 2014 
TEMA Objetivos: 

- Aprender a contar cuentos. 

- Desarrollar la fantasía y la imaginación. 

- Conocer nuestro cuerpo y sus posibilidades de expresión. 

- Aprender a comunicarse. 

- Adquirir herramientas que sirvan para atraer a niños y adultos a la lectura. 

 

Contenidos: 

- Cuentos por edades: a cada edad un cuento. 

- Elementos útiles para contar cuentos 

- Cómo utilizar el cuerpo para comunicarse 

- Cómo proyectar la voz y no ahogarse en el intento 

- Claves a la hora de contar el cuento 

 

35 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO 

SEMINARIO DE TITULACIÓN PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL  
DE CONGRESOS Y CONVENCIONES  

 
PLAN ESTRATÉGICO 

 

A 

Dirigido a: Profesores, educadores, bibliotecarios, psicólogos, cuentacuentos, animadores socioculturales, 

promotores de literatura, padres, madres, y público en general interesado en el desarrollo de la creatividad, la 

imaginación y la promoción de la lectura.   

  

TIEMPO 25 minutos aproximadamente. 
• Entre 10 y 15 para la realización. 
• 10 minutos para la evaluación. 

UBICACIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Coordinador   
 
A: Mesa de trabajo del Coordinador 
B – N : Mesas de trabajo de los participantes 
 
 
Este taller se llevará a cabo de manera simultánea en el salón 1 y 2. En cada salón se montarán 12 mesas para 10 
personas y una mesa para 5, teniendo un aforo cada salón de 125 personas. 

 
 
 
 
 
PLANEACION 
Y 
DESARROLLO 

 
Aforo: 100 participantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Debe empezar él mismo el juego, para animar  y evitar que inicialmente se produzcan silencios. 
b) Respetará a los miembros del grupo que, absolutamente, no quieran participar y salvará la situación 

pasando rápidamente a otro participante. 
c) Es necesario que el coordinador sea lo suficientemente ágil como para poder ayudar a los miembros del 

grupo cuando se queden bloqueados. 

C B 
E D 
G F 
I H 
K J 
M L 

N 
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25 Elaboración propia  

 

MATERIAL  Micrófonos 
 Hojas 
 Plumas 
 Cañón 
 Lap Top 
 Folders c/información sobre el tema. Otorgados por el patrocinador) 
 Folder c/hojas blancas para anotaciones y p/hacer anotaciones.25 

PRODUCTO 
DE TRABAJO 

Se le da al grupo las siguientes instrucciones: 

El coordinador enumerara a los participantes y este empezara a contar un cuento.  

Cada participante deberá contar el cuento en número uno continuara y deberán cerrar los ojos e imaginar lo que 

están narrando. 

Al terminar el tiempo el número dos continuara desde donde se quedo el numero uno y así sucesivamente 

CONFERENCIA  “PREDICCIÓN E INFORMACIÓN DEL CLIMA PARA LA ADOPCIÓN DE DECISIONES” 
OBJETIVO La adopción de decisiones en relación con las necesidades del usuario, se                 

celebrarán reuniones paralelas para los sectores que contribuyen al desarrollo 
socioeconómico sostenible como la agricultura y la seguridad alimentaria, la 
energía, la hidrología, la salud, el turismo, la gestión de desastres y el transporte. 

FECHA 12 de Mayo 2013 
TEMA Esto incluye la utilización de la información y la predicción del clima para resolver 

problemas sociales y para adaptar a la variabilidad del clima y al cambio climático 

37 

                                                 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO 

SEMINARIO DE TITULACIÓN PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL  
DE CONGRESOS Y CONVENCIONES  

 
PLAN ESTRATÉGICO 

 
esferas tales como la agricultura y la seguridad alimentaria, la silvicultura, la 
energía, la hidrología, la salud, los asentamientos urbanos y rurales, las 
infraestructuras, el turismo, la fauna y la flora silvestres, el comercio y el 
transporte, que contribuyen al desarrollo socioeconómico sostenible. 

Mejorar la información sobre el clima para un futuro mejor. 

Se celebrarán reuniones paralelas sobre los cuatro subtemas siguientes: 

• la mejora de la ciencia de la información y predicción del clima 
• la necesidad de información y de estrategias para la gestión de los riesgos 

climáticos; 
• los impactos del clima y las estrategias de adaptación 
• la integración de los servicios de información y predicción del clima. 

TIEMPO 1 hora y 25 minutos aproximadamente. 
 

• Entre 10 y 15 para la realización de preguntas y respuestas  
• 15 de conclusiones  
• 10 minutos para la recepción y 10 para el desalojo  

UBICACIÓN                                       
 

                   A            B             C 

 
 
 
                                 H 
 A:    Coordinador   
B – C : Ponentes 
H: auditorio  
 

PLANEACION Y 
DESARROLLO 

 
El coordinador otorgara la palabra a los ponentes primero el B y luego el C 
correspondientemente con diez minutos cada uno para la primer pregunta que 
será: 

1 ¿Usted qué opina acerca de las estadísticas del clima cree que son verídicas? 
¿Por qué si o por qué no?  
 
2 ¿En que se basa para predecir el clima? 
 
Así mismo se darán las conclusiones brevemente acerca de lo expuesto.  
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1.11 PARTICIPANTES27 
 

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

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

de ideas de mayor o menor relevancia. 

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

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

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

del mismo.   

El número de participantes depende del tipo de congreso: 

− Congreso Científico.- entre 100 y 500 participantes. 

− Congreso Médico Internacional.- desde 1,000 a 5,000 congresistas. 

El número de participantes depende el tipo de convención: 

− Convención.- entre 50 y 500 participantes 

Como participantes del evento se encuentran también los ponentes: 

• Ponentes 

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

clima de la sesión. Es también sabido que la  participación de ciertas personalidades asegura el éxito del 

evento. 

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

Consideraciones: 

26 Elaboración propia.  
27 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 

MATERIAL  Micrófonos 
 Hojas 
 Plumas 
 Cañón 
 Lap Top 
 Folders c/información sobre el tema. Otorgados por el patrocinador) 
 Folder c/hojas blancas para anotaciones y p/hacer anotaciones.26 
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Cumplir con las expectativas del participante juega un papel muy importante en la selección del lugar para 

tal caso es conveniente elaborar el perfil del participante. 

 

 

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

potencial y de igual manera identificar con toda precisión las características de las instituciones, organismos, 

empresas y personas susceptibles de participar en el evento, se considera altamente recomendable a partir 

de los datos arrojados por la investigación de mercados, determinar el perfil de los participantes, a fin de 

disminuir al máximo posible el riesgo que representa cumplir el 100 % de las expectativas de asistencia. 

Ejemplo de Consideraciones:28 

 
 

Abra una conferencia el día 2 de Enero del presente año la conferencia será de vinos Argentinos, en el cual 

la mayoría de los participantes serán del exterior del DF pero dentro del país de México del interior del DF 

será solo el 11% y de buenos aires el 28%. 

 

28 Elaboración Propia 
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El día 20 de mayo se llevara a cabo una asamblea sobre el cáncer de mama los participantes serán mujeres 

entre 18 y 50 años de edad, además de que se explicara un método para revisar el ceno y así prevenir dicha 

enfermedad.  

 

 

 
 

El día 4 de diciembre se llevara a cabo la expo que todos estaban esperando motosclub los participantes 

serán hombres de todas las edades no faltes.  

 

 

1.11.1 PERFIL DEL PARTICIPANTE29 

 

El perfil del participante se puede elaborar considerando lo siguiente: 

− ¿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? 

− ¿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? 

29 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 
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− ¿Habrá participantes internacionales que requieran servicios especiales? 

El interés potencial de los participantes en visitar un área puede contribuir a un incremento importante en la 

asistencia y en los ingresos. 

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

de prospectos, debiendo integrar entre otros datos30: 

 

 

PROCEDENCIA :  
GENERO:  

EDAD:  

EDO. CIVIL:  

NIVEL PROFESIONAL:  

INGRESOS:  

FACTORES QUE UNEN:  

PREFERENCIAS:  

NIVEL DE CONOCIMIENTOS 
DEL TEMA DEL EVENTO: 

 

PRINCIPAL RAZON DE SU 
ASISTENCIA 

 

 

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

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

de ideas de mayor o menor relevancia. 

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

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

30 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 

SEGMENTO 
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Es necesario determinar 

un estimado de 

asistentes, debiendo 

clasificarlos bajo los 

siguientes criterios: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.12 ELECCIÓN DE FECHAS PARA EL EVENTO31 
 

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

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

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

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

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

ciudades o países. 

− Fiestas locales. 

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

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

ocupación hotelera de la ciudad en esas fechas. 

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

público objetivo. 

  

31 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 

Miembros del comité organizador 

Invitados especiales 

Conferencistas, instructores y expositores entre otros 

Participantes – Congresistas – Convencionistas  

Acompañantes 
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• Duración del evento 

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

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

carácter general se pueden tomar las siguientes referencias. 

 

TIPO DE EVENTO DURACION DIAS DE LA SEMANA TEMPORADA 
CONVENCION  

1 A 3 DIAS 
 
 
 
 

LUNES A VIERNES 
 
 
 

TEMPORADAS BAJAS DEL 
TURISMO 

1ER SEMESTRE 
• MARZO 
• ABRIL 
• MAYO 

2º SEMESTRE 
• SEPTIEMBRE 
• OCTUBRE 
• NOVIEMBRE 

 
 

CONGRESO CIENTIFICO 
 

 
 

2-3 DIAS 
 
 

 
LUNES A VIERNES 

 
 
 

TEMPORADAS BAJAS DEL 
TURISMO 

 
CONGRESO 

PROFESIONAL 
 

 
2 DIAS 

 

 
 

JUEVES Y VIERNES 

CONGRESO MEDICO-
EXPOSICION 

 

 
5 DIAS 

 

 
MARTES-SAB/DOM 

 

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

convencionistas la posibilidad de efectuar tours Pre y Post-evento. 

 

1.13 CALENDARIO DE PLANIFICACIÓN DEL EVENTO32 
 

32 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 
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Es el soporte que sirve de guía y continuidad a la planeación  previa es un calendario general que refleje las 

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

para realizarlas. 

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

de las actividades previas al evento. 

 

Ejemplo de elaboración del Cronograma de Actividades. 
 

Ruta Crítica: Congresos y Convenciones 
 

EVENTO NACIONAL EVENTO INTERNACIONAL 
a) Diez meses antes del evento: 

 Selección de ciudad y lugar sede. 
 Inspección de ciudad y lugar sede. 
 Cotización de tarifas. 

 
b) Ocho meses antes del evento: 

 Determinación de fondos. 
 Selección de expositores. 
 Envío de invitaciones. 

 
c)  Seis meses antes del evento: 

 Recepción de las respuestas de 
los expositores. 

 Selección de recursos materiales. 
 

d) Cuatro meses antes del evento: 
 Agenda provisional. 
 Tipo y número de habitaciones. 
 Fechas de entradas y salidas. 
 Selección de servicios. 
 Verificación de políticas de 

contratación. 
 Promoción y publicidad. 
 Exhibiciones, menús, personal 

extra, transportación. 
 

e) Dos meses antes del evento: 
  Confirmación del lugar sede. 
 Impresión de documentos. 
 Sesiones de trabajo. 
 Envío de invitaciones y 

programas. 
 Bloqueo de habitaciones. 

a) Dos años y medio a tres años antes del 
evento: 

 Selección de ciudad y lugar sede. 
 Inspección de ciudad y lugar sede. 
 Cotización de tarifas. 

b) Dos años antes del evento: 
 Determinación de fondos. 
 Selección de expositores. 
 Envío de invitaciones. 

 
c) Año y medio antes del evento: 

 Recepción de las respuestas de los 
expositores. 

 Selección de recursos materiales. 
 

d) Un año antes del evento: 
 Agenda provisional. 
 Tipo y número de habitaciones. 
 Fechas de entradas y salidas. 
 Selección de servicios. 
 Verificación de políticas de 

contratación. 
 Promoción y publicidad. 
 Exhibición, menús, personal extra, 

transportación 
 

e) Nueve meses antes del evento. 
 Confirmación del lugar sede. 
 Impresión de documentos. 
 Sesiones de trabajo. 
 Envío de invitaciones y programas. 
 Bloqueo de habitaciones. 

f) Seis meses antes del evento: 
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f) Un mes antes del evento. 

 Revisión completa. 
 Verificar cambios de última hora. 

 
g) Quince días antes del evento: 

 Ultimar detalles. 
 

 Revisión completa. 
 Verificar cambios de última hora. 

 
g) Quince días antes del evento. 

 Ultimar detalles. 

 

 

1.13.1 EJEMPLO - CALENDARIO DE PLANEACIÓN  DEL EVENTO 
 

A continuación se presenta el calendario de planeación; su elección dependió de la sencillez con que 

desarrolla cada una de las actividades indispensables en la planeación, organización y ejecución de la 

convención. Es necesario aclarar que la planificación de las actividades empieza desde OCTUBRE 2005  hasta 

OCTUBRE 2006: 

Ejemplo 1 de calendario de planeación de un congreso. 
PRIMERA FASE MESES 20 18 16 12 8 6 4 2 0 

ESTUDIO Y DEFINICIÓN DE CONTENIDOS                     
Comité organizador                     
Elección de sede y fechas                     
Comité de honor                     
Presupuesto global                     
IMAGEN Y DISEÑO                     
Logotipo y slogan                     
Página web                     
Papelería                     
Documentación                     
Formulario de Inscripción                     
Invitaciones                     
Acreditaciones                     
Pancartas y señalización                     
Obsequios                     
DEFINICIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS                     
Ingresos                     
Patrocinio                     
Diseño del dossier                     
Seguimiento                     
Contrato                     
Cuotas de inscripción                     
Otras aportaciones                     
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Gastos                     
Presupuesto                     

SEGUNDA FASE MESES 20 18 16 12 8 6 4 2 0 
EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA 
CIENTÍFICO 

                    

Primer anuncio                     
Call for papers                     
Programa preliminar                     
Anuncio final                     
Programa oficial                     
           
Libro de abstracts                     
EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                     
INSCRIPCIONES                     
Boletín de inscripción                     
Edición y mailing                     
Seguimiento de inscripciones                     
RESERVA DE SERVICIOS                     
Salas                     
Medios audiovisuales                     
Sistemas informáticos                     
Comunicaciones                     
Alojamiento                     
Restauración y catering                     
Transporte llegada/salida y sede                     
Tours                     
Azafatas                     
Seguro del congreso                     
DIFUSIÓN                     
Publicidad y gabinete de prensa                     

 
 
Ejemplo 2 de calendario de planeación de un congreso. 
 
 

ENERO - MAYO 
Establecer objetivos, asuntos que cubrir y tema 
Definir lista de invitados. 
Seleccionar fechas posibles (con alternativas) 
Definir programa y agenda. 
Definir lista de sitios y salas requeridas. 
Definir lema del evento. 

JUNIO 
Definir necesidades de logística. 
Definir necesidades de equipamiento. 
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Definir Política de promoción y de comunicación. 

JULIO - AGOSTO 
Contactar con consorcio de turismo, oficinas de turismo… 
Preparar dossier informativo para instituciones públicas y privadas. 
Elaboración de la página web. 

SEPTIEMBRE 
Definir el equipo completo. 
Confeccionar base de datos de recursos y proveedores necesarios. 

 
OCTUBRE 

Organizar equipo y asignar responsabilidades: Responsables de áreas, 
reuniones de equipo, programa definido de trabajo. 
Elaboración de modelo básico de proyecto para financiación. 
Página web en funcionamiento. 
Contactar con el comité de honor. 
Solicitar ofertas de proveedores necesarios. 

NOVIEMBRE 
Evaluación de espacios. 
Concretar SEDE. 
Elaboración de presupuesto preliminar. Presión de gastos e ingresos. 
Subvenciones a solicitar. Definir política de registro y precios. Definir la 
política de gastos y las cuentas principales de imputación de los gastos 
e ingresos del evento. 
Presupuestos de diversos proveedores de servicios para previsiones de 
gasto (hoteles, coffee break, audiovisuales). 
Preparar y mandar primera difusión de información por correo 
electrónico (a socios) 
Programar reuniones con organismos oficiales y privados para 
financiación. 

DICIEMBRE 
Definir imagen gráfica del evento: Trípticos informativos, tarjetas 
identificativas, carpetas y carteles diseñados. 
Contacto con hoteles: visitar hoteles. 
Concretar agencia de viajes. 
Visitas a organismos oficiales y financiadores. 
Actualizar web con precios de inscripción/plazos participación. 
Abrir cuenta en entidad bancaria más beneficiosa. 

ENERO 
Difusión general de la información. 
Actualizar web con información de alojamiento/desplazamiento. 
Contratar gabinete de prensa. 
Confeccionar lista de medios de comunicación 
Definir plano de la sala del evento. 

FEBRERO 
Establecer listas de comité de honor e invitados de cortesía. 
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Comité de honor, políticos locales, presidentes de las confederaciones, 
comité científico, alcalde, presidente de asociaciones, colaboradores. 
Concebir y mandar el primer anuncio de prensa a ciertos medios. 

MARZO 
Cerrar definitivamente la participación conferencistas: talleres. 
Contactos con coordinares de mesas para asegurar la presencia en 
congreso. 
Estimación de material audiovisual. 

ABRIL 
Actualización de presupuesto. 
Concretar presupuesto/reservar/confirmar: traductores, equipo 
audiovisual, azafatas, paneles para póster, merchandising, otros (flores, 
detalles de cortesía…), primeros auxilios, seguridad. 
Fecha límite de recepción de textos completos y abstracts. 

MAYO 
Comienzo de gestiones para reservas hotel/desplazamientos: 
ponentes/talleres. 
Se abre plazo de inscripción con bonificación, congreso/taller. 

JUNIO 
Decisión del programa definitivo. 
Establecer: listado definitivo de comunicaciones, mesas, videos… 
Distribución horaria definitiva/mesa de inauguración y de clausura, 
moderadores. 
Actualización presupuestaria. 
Concretar y comunicar desplazamientos de invitados. 
Libro de actas: buscar financiación pública para publicación. 

JULIO 
Elaboración del programa definitivo. 
Actualizar web con programa definitivo. 
Recepción de material de conferencistas/talleres. 
Composición de mesas reflejadas en la web, con extractos de los 
trabajos que se presentarán en el congreso. 
Envío electrónico del programa a socios, entidades oficiales y privadas, 
universidades, instituciones oficiales y a revistas especializadas. 
Reconfirmar acuerdos/actividades con todos los proveedores 
seleccionados. 

AGOSTO  
Envío postal del programa a socios, entidades oficiales y privadas, 
universidades y a revistas especializadas. 
Actualización presupuestaria. 
Libro de actas: recopilar contenidos para publicación. 

SEPTIEMBRE 
Diseño de contenido de cd: compilar material del congreso. 
Fin de plazo fecha con rebaja. 
Segundo envió mailing informativo. 
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Organización de presentadores de mesa. 
Impresión de posters y trípticos para congreso. 
Preparación de documentación. 
Carpetas, bolígrafos…listos. 
Documentación complementaria (turismo) 
Carteles y posters. 
Tarjetas, indicadores mesas, inscripciones, cena… 
Elaboración de diplomas, certificados. 

OCTUBRE 
Copias CD. 
Formado equipo de asistencia en congreso. 
Preparar material para distribución durante el evento, etiquetas con 
nombres, etc. 
Arreglar el desplazamiento de colaboradores del evento en el 
aeropuerto o lugar de llegada, trámites, etc. 
Mesa inaugural comprometida. 
Fecha límite de inscripciones. 
Concebir y mandar el segundo anuncio de prensa a ciertos medios. 

NOVIEMBRE 
Cierre de inscripciones. 
Ajuste de infraestructura. 
Personal de asistencia en orden. Prepara el plan final para todas las 
partes implicadas y comunicar a las personas implicadas. 
Desempaquetar y arreglar todos los materiales (folletos de información 
etiquetas…) 
Briefing a los proveedores en caso de que haya cambios de último 
minuto. 
Reunión con el sitio/hotel para asegurar claridad en la política de gastos 
(cuenta principal). 
Comprobar la previsión de tiempo y los posibles retrasos debido a 
huelgas u otros acontecimientos. 
Coordinar el tiempo de entre de obsequios/material. 
¡Congreso! 

DICIEMBRE 
Evaluación congreso. Análisis rendimiento e impacto. 
Balance final de cuentas. Conciliación financiera y pagos a proveedores. 
Agradecimiento oficial a los que hayan contribuido. 
Envío de informe final. 

 
 
Ejemplo 3 de calendario de planeación de un congreso. 
 
 

AGOSTO 
Objetivos a cumplir. 
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Intenciones del congreso. 
Definición de los miembros implicados. 
Desarrollar la publicidad. 
Establecer cuotas de inscripción. 
Conocer el marketing. 
Información sobre los ponentes. 
Elección de fechas y lugar. 
Organizar comités. 

SEPTIEMBRE 
Elección del tema. 
Identificación de asistentes. 
Planilla de inscripción. 
Determinar la ciudad sede. 

OCTUBRE 
Determinar el lugar sede. 
Convocatoria. 
Actividades 
Confirmación de ponentes 
Elaboración de credenciales. 
Reservación de hotel. 
Traslados. 
Entretenimiento. 

NOVIEMBRE 
Elaboración del programa definitivo. 
Recepción de material de conferencistas/talleres. 
Envío electrónico del programa a socios, entidades oficiales y privadas, 
universidades, instituciones oficiales. 

DICIEMBRE 
Impresión de posters y trípticos para congreso. 
Preparación de documentación. 
Elaboración de diplomas, certificados. 

ENERO 
Preparar material para distribución durante el evento, etiquetas con 
nombres, etc. 
Copias CD. 
Formado equipo de asistencia en congreso. 

FEBRERO 
Reunión con el sitio/hotel para asegurar claridad en la política de gastos 
(cuenta principal). 
Comprobar la previsión de tiempo y los posibles retrasos debido a 
huelgas u otros acontecimientos. 
Coordinar el tiempo de entre de obsequios/material. 
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¡Congreso! 

MARZO 
Evaluación. 

 
Ejemplo de Calendario de Planeación de un Evento 33 
 

PROGRAMA GENERAL DEL TRABAJO 

REF. ACTIVIDADES CALENDARIZACIÓN A UN AÑO 

    

M

A 

R 

A

B 

R 

M

A 

Y 

J 

U 

N 

J 

U 

L 

A 

G 

O 

S 

E 

P 

O

C 

T 

N 

O 

V 

D 

E 

C 

E 

N 

E 

F 

E 

B 

M

A 

R 

1 PLANEACIÓN DEL EVENTO                           

1.1 Definición del evento                           

1.2 Definición del título del evento.                           

1.3 Objetivos del evento.                           

1.3.1 Tema                           

1.6 Establecimientos del comité organizador                           

  Sus funciones y organigrama                           

1.8 Definición de la naturaleza del evento                           

1.9 

Desarrollo de dinámicas y eventos 

complementarios                           

1.11 

Determinación del mercado al que va dirigido el 

evento                           

1.12 Definición del perfil del participante                           

1.13 Elección de fechas del evento                           

1.14 Calendario de planificación del evento                           

1.16 Cronograma de actividades del evento                           

1.18 Elaboración de formas de papeles                           

1.21 Inspección y elección de ciudad sede                           

1.22 Inspección y elección de ciudad sede                           

33 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 
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1.24.1 Montajes para el evento                           

1.24.2 Determinación de aforos                           

1.25 Propuestas de oradores y ponentes                           

1.26 Elección de oradores y ponentes                           

1.28 Sugerencias a oradores y ponentes                           

2 GESTIÓN DEL EVENTO                           

2.2 Análisis de prestadores de servicios                           

2.4 Políticas de reservación y cancelación                           

2.6 Memoria del evento                           

2.7 Análisis de presupuesto                           

3 ORGANIZACIÓN DEL EVENTO                           

3.1 Pre-evento                           

3.1.1 Elementos a considerar en el pre-evento                           

3.1.2 Formatos de pre-evento                           

3.2 Evento                           

3.2.1 Elementos a considerar en el evento                           

3.2.2 Formatos del evento                           

3.3 Post-evento                           

3.3.1 Elementos a considerar en el post-evento                           

3.3.2 Formatos del post-evento                           

4 COMERCIALIZACIÓN DEL EVENTO                           

4.1 Selección de imagen del evento                           

4.2 Diseño de mezcla promocional                           

4.3 Plan de medios                           

5 DISEÑO DE POST TOURS PARA EL EVENTO                           

6 

EVALUACIÓN DEL EVENTO 

                           

6.1 Instrumentos de evaluación del evento                           
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Ejemplo de Calendario de Planeación de un Evento. 34 
 

PROGRAMA GENERAL DEL TRABAJO 

REF. ACTIVIDADES CALENDARIZACIÓN A UN AÑO 

    

M

A 

R 

A

B 

R 

M

A 

Y 

J 

U 

N 

J 

U 

L 

A 

G 

O 

S 

E 

P 

O

C 

T 

N 

O 

V 

D 

E 

C 

E 

N 

E 

F 

E 

B 

M

A 

R 

1 PLANEACIÓN DEL EVENTO                           

1.1 Definición del evento                           

1.2 Dependencia institucional.                           

1.3 Fundamentación.                           

1.3.1 Objetivos.                           

1.4 Alcance temporal.                           

1.5  Presupuesto general estimado.                           

2 DIAGNÓSTICO                           

2.1 Formulación de problemas.                           

2.2. Análisis de variables.                           

2.3 Pronóstico de desarrollo futuro.                           

3 PLANEACIÓN SOCIAL                           

3.1 

Definir y enunciar claramente los objetivos y las 

metas.                           

3.2 Establecer jerarquización de los objetivos.                           

3.3. Determinar los recursos disponibles.                           

3.4 

Prever los instrumentos y los medios adecuados a 

los fines.                           

4 EJECUCIÓN                           

4.1 Coordinación de todos los organismos.                           

4.2 Reunión con los involucrados                           

5 PROYECTOS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE                           

5.1 Desarrollo de actividades de educación.                           

34Elaboración propia. 
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5.2 Desarrollo de actividades de difusión cultural                           

5.3 Desarrollo de actividades de promoción.                           

6 COMERCIALIZACIÓN DEL EVENTO                           

6.1 Selección de imagen del evento                           

6.2 Diseño de mezcla promocional                           

6.3 Plan de medios                           

7 EVALUACIÓN DEL EVENTO                           

7.1 Instrumentos de evaluación del evento                           

 
 
Ejemplo de Calendario de Planeación de un Evento:  35 
 
La planificación y la buena organización son la clave del éxito del evento. Calendarizar las actividades son la 

mejor opción. 

 

16-18 semanas antes del evento: 

• Reclute a colaboradores para la fiesta de seguridad del bebé. 

• Organice un comité de planificación. 

• Seleccione fechas tentativas para el evento. 

• Prepare una lista preliminar de invitados. 

• Seleccione el lugar y fecha exacta del evento. 

14-16 semanas antes del evento: 

• Seleccione el tema del evento, los programas, las actividades y los talleres. 

• Reclute a los voluntarios. 

• Reclute empresas y organizaciones locales para que donen los premios y regalos; y solicite su 

participación con exhibiciones o proporcionando sus servicios para el evento. 

• Estime los costos del evento. 

• Elabore una lista maestra de “cosas que hacer”. 

• Invite a personalidades célebres y a funcionarios públicos. 

35 http://www.eventosocialescolombia.com/bogota/articulos/planeacion-de-un-evento-exitoso 
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12–14 semanas antes del evento: 

• Prepare los materiales para las actividades, talleres de juegos y programas. 

• Planifique los refrigerios que va tener en su fiesta. 

• Coordine los aspectos logísticos del evento con la gerencia del lugar de la fiesta. 

• Prepare una lista del equipo y materiales que necesitará. 

10–12 semanas antes del evento: 

• Elabore los materiales publicitarios como carteles, volantes, anuncios de radio, etc. 

• Planifique la sesión de apertura. 

• Elabore el calendario de actividades del evento. 

• Coordine la disponibilidad de transporte al evento y de estacionamiento para los invitados. 

8–10 semanas antes del evento: 

• Contrate u obtenga gratuitamente servicios de guardería o niñera. 

• Reclute a personas que reciban a los invitados, jefes de talleres, preparadores y servidores de 

refrigerios. 

• Prepare una lista final de invitados. 

6–8 semanas antes del evento: 

• Asigne a voluntarios sus actividades respectivas a desempeñar durante la fiesta. 

• Recoja los artículos donados. 

4–6 semanas antes del evento: 

• Confirme la llegada de los refrigerios. 

• Concluya la preparación de las actividades y talleres. 

• Mande las  invitaciones a la fiesta. 

• Promueva la fiesta mediante volantes, carteles y medios de comunicación locales. 

2–4 semanas antes del evento: 

• Distribuya los boletines de prensa. 

• Termine de recoger los artículos donados. 

• Reconfirme los preparativos para la fiesta con los colaboradores y patrocinadores. 
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• Proporcione sesiones de orientación para los voluntarios. 

1 semana a 1 día antes del evento: 

• Consulte a los voluntarios para asegurar que todo marcha según los planes. 

• Confirme con los medios de comunicación la publicidad del evento. 

• Mande un recordatorio a las personalidades célebres, colaboradores, patrocinadores y  

funcionarios públicos invitados a la fiesta. 

• Reúna los materiales y equipo necesarios para los talleres. 

• Reconfirme la llegada de los refrigerios. 

• Prepare bolsas de regalos para los invitados a la fiesta. 

Día del evento: 

• Organícelo. 

• ¡Disfrute del evento! 

• Limpie el lugar. 

Una semana después: 

• Dé las gracias a todas las personas que ayudaron. 

• Evalúe el evento: aspectos que fueron exitosos, aspectos que pudieran ser mejorados y otros puntos de 

utilidad para futura referencia. 

• Pídale a los voluntarios, patrocinadores e invitados que le den su opinión sobre el evento utilizando la 

forma de evaluación adjunta en esta guía. 

 

 

 

1.14 CALENDARIOS PORMENORIZADOS. 
 

Los calendarios pormenorizados 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. 

57 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO 

SEMINARIO DE TITULACIÓN PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL  
DE CONGRESOS Y CONVENCIONES  

 
PLAN ESTRATÉGICO 

 
 
Ejemplo Calendario Pormenorizado: 36 
 
 

PROGRAMA DE TRABAJO DEL COORDINADOR GENERAL 

REF. ACTIVIDADES CALENDARIZACIÓN A UN AÑO UN MES 

    

M

A 

R 

A

B 

R 

M

A 

Y 

J 

U 

N 

J 

U 

L 

A 

G 

O 

S 

E 

P 

O

C 

T 

N 

O 

V 

D 

E 

C 

E 

N 

E 

F 

E 

B 

M

A 

R 

1 PLANIFICACIÓN DEL EVENTO                           

1.1 Selección del tema                           

1.2 Definición del evento                           

1.3 Determinación del título                           

1.4 Delimitación de objetivo general y particulares                           

1.5 Supervisar y corregir procedimientos                           

1.6 Elaboración de programas de trabajo                           

1.7 Elaborar los reglamentos y políticas de los empleados                           

1.8 Analizar y autorizar presupuesto                           

1.9 Contratación de servicios                           

1.10 Contratación de personal que integrará los comités                           

1.11 Reuniones con los jefes de cada comité                           

1.12 Evaluación de actividades realizadas por comités                           

1.13 Juntas periódicas con el coordinador general                           

1.14 Firma de contratos y convenios                           

1.15 Coordinar junto con el lugar el montaje del evento                           

 
PROGRAMA DE TRABAJO DEL COMITÉ DE FINANZAS 

REF. ACTIVIDADES CALENDARIZACIÓN A UN AÑO UN MES 

    

M

A 

R 

A

B 

R 

M

A 

Y 

J 

U 

N 

J 

U 

L 

A 

G 

O 

S 

E 

P 

O

C 

T 

N 

O 

V 

D 

E 

C 

E 

N 

E 

F 

E 

B 

M

A 

R 

2 GESTIÓN                           

36 Elaboración Propia 
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2.1 Realizar formatos de presupuestos                           
2.2 Elaborar presupuestos por rubros                           
2.3 Elaborar presupuesto general                           
2.4 Elaborar tablas de ingresos y egresos                           
2.5 Determinar cuota de participación                           
2.6 Elaborar punto de equilibrio                           
2.7 Cotizar servicios necesarios                           
2.8 Contactar a los prestadores de servicios necesarios                           
2.9 Negociar patrocinios                           

2.10 Recabar y distribuir los recursos obtenidos                           
2.11 Efectuar pagos a acreedores y proveedores                           
2.12 Efectuar pagos de servicios contratados                           
2.13 Realizar pagos a empleados                           
2.14 Elaboración de presupuesto para post-tours                           
2.15 Determinar costos de post-tour                           
2.16 Elaborar punto de equilibrio de post-tours                           
2.17 Reuniones periódicas con el coordinador general                           

  
 
Ejemplo : 37 
 

PROGRAMA DE TRABAJO DEL COMITÉ DE RELACIONES PÚBLICAS 
REF. ACTIVIDADES CALENDARIZACIÓN A UN AÑO UN MES 

    

M

A 

R 

A

B 

R 

M

A 

Y 

J 

U 

N 

J 

U 

L 

A 

G 

O 

S 

E 

P 

O

C 

T 

N 

O 

V 

D 

E 

C 

E 

N 

E 

F 

E 

B 

M

A 

R 

1 PLANIFICACIÓN DEL EVENTO                           
1.1 Promoción y divulgación.                           
1.2 Inscripciones.                           
1.3 Materiales.                           
1.4 Recepción, alojamiento e información.                           
1.5 Transporte.                           
1.6 Actos sociales.                           
1.7 Protocolo.                           

 
 
 
 
 
 

37Elaboración propia. 
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1.15 PROGRAMA DEL EVENTO. (Columna vertebral del evento) 

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

sufrirá cambios en el transcurso del tiempo, pero es la columna vertebral de la planeación, sin un programa 

tentativo jamás pondremos los pies en la tierra. El programa es pensar en lo que ocurrirá con los 

participantes o invitados, desde que salen de su casa, hasta que regresan a ella y lo que ocurre en ese lapso 

de tiempo. 

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

 

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

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

gafetes, diplomas, placas de reconocimiento, etc. 

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

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

los compromisos y posibilidades reales, semana por semana y mes por mes. 

 

Elaboración y organización del programa. 

 

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

desarrollado para el evento. 

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

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

administración de la empresa y de los participantes o asistentes. 
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 Seleccione un título y tema para el evento antes de preparar el contenido del programa. 

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

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

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA

Educación 
Aprendizaje 

Virtual

Actividades 
Recreativas y 

Sociales

Expectativas del 
evento

Humanos 
Técnicos 

Financieros

Reconocimiento
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1.15.1 TIPOS DE PROGRAMAS.38 

 

Programas Técnicos. 

 

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

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

previamente  definida y se presentan trabajos simultáneamente para su análisis. 

 

Programas Recreativos y de Acompañantes. 

 

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

  

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

participantes y en lo cultural se busca el intercambio. 

 

Programas Específicos. 

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

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

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

 

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

 

Programas Intermedios. 

 

Son las actividades especiales que se efectúan durante el evento. 

 

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

los formatos apropiados para cada tipo de tema. 

 

 

38 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 
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 Considerar las evaluaciones de los eventos pasados, la oferta del plan educativo que satisfaga las 

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

diferentes estilos de aprendizaje. 

 

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

alimentos y actividades sociales y una sesión de clausura formal ya sea para convención o congreso. 

 

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

en el sitio del evento y el tiempo de las sesiones importantes. Considere el tiempo que tomarán los 

asistentes para trasladarse de un lugar a otro, así como a las instalaciones de los tocadores. Como 

regla general de por lo menos 10 minutos por cada 50 minutos de cada evento o dinámica grupal. 

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

durante el descanso, asegurarse que se coloquen en un lugar conveniente. 

 

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

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

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

otro lugar que no sean las instalaciones del evento. 

 

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

que se requieren para lograr los objetivos del evento. 

 

1.16 DISEÑO DEL PROGRAMA DEL EVENTO.39 
 

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

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

 

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

tiempo libre  antes del comienzo del programa social de la tarde.  

39 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 
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Duración media estimada: 

 

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

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

 

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

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

 

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

c) Conferencias invitadas: 45 minutos. 

d) Comunicaciones libres: 15 minutos por autor.  

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

 

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

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

 

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

presentación con el presidente de sesión. 

 

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

número de salas a contratar: 

 

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

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

 

• Sesiones paralelas: Son aquellas programadas en distintas salas pero en la misma franja horaria, de 

forma que los congresistas podrán asistir a una entre las varias sesiones programadas. El contenido 

temático es normalmente de interés específico y la participación en las mismas es reducida. 
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1.16.1 EJEMPLOS DE PROGRAMAS.40 
 

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

que preparar 2 tipos de programas:  

 

1. Un programa para comunicación: es una manera de informar a los asistentes el programa 

del evento. Permite también empezar a generar excitación o suspenso. Este programa será 

sencillo, destacando las partes esenciales del acto.  

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

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

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

Se limitará únicamente a uso interno.  

Programa del evento: 41 

Miércoles 29 de Agosto 

8:00–10:00 Registro, acreditación de asistentes y de prensa. 
10:00-10:40 CEREMONIA INAUGURACIÓN 

Ing. Marcos César Theurel Cotero, Alcalde de Coatzacoalcos 
Lic. Farid Alfredo Bielma López, Presidente de COSIT 

10:40-11:30 Construyendo escenarios mágicos con Blender 3D 
Claudia Hernández, G-Blender 

11:30-12:20 Los dueños de la Cultura 
Alejandro Miranda Díaz, UNAM 

12:20-13:10 Desarrollo Móvil con PhoneGap 
Daniel Ramos, RAKU 

13:10-14:00 El Futuro de Internet: IPv6 
Edmundo Cázarez López, IAR México 

14:00-16:00 COMIDA 
16:00-16:50 Mejores prácticas y políticas en TIC para su incorporación en la Educación en 

América Latina. 
Ileana Gisela San Juan, Centro de Estudios sobre Internet y Sociedad, Tecnológico de 
Monterey, CCM 

16:50-17:40 Algoritmos genéticos, la biología al servicio del Software Libre 
Jinme Mirabal, Universidad Experimental Politécnica Antonio José de Sucre, Venezuela 

17:40-18:10 Red Internacional de Software Libre (RiSOL) 
(*) Ramón Ramón, Iniciativa Focus España 
Manuel Haro, Gobierno de Zacatecas 

40 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 
41 http://www.cosit.mx/2012/programa-del-evento/ 
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18:10-19:00 Construyendo Nubes Públicas y Privadas en Centros de Datos con OpenStack 

Omar Lara Salazar, Kio Networks 

  
Talleres 
 

Horario Taller Salón 
12:00-19:00 ¡Creando Monstruos Peludos! con Blender 3D 

Claudia Teresa Hernández Ascencio, G-Blender 
——— 

15:00-19:00 Desarrollo Móvil con PhoneGap para Android 
Daniel Ramos Martínez, RAKU 

——— 

 
 Jueves 30 de Agosto 
 
Sala A 

Horario Actividades 
9:00–9:50 Laboratorio de Software Libre como Plataforma de Innovación 

Manuel Haro, Gobierno de Zacatecas 
9:50-10:40 ¿Cómo el Software Libre hizo posible a Wiki pedía? 

Iván Martínez, Wiki pedía México 
10:40-11:30 Despliegue de Android y Linux en dispositivos móviles. 

José Luis Chiquete Valdivieso, RELAIS 
11:30-12:20 Master Class de Animación 3D con Blender 

Octavio Méndez, G-Blender 
12:20-14:00 Panel de Discusión: Interoperabilidad 

Participantes: 
José Luis Chiquete Valdivieso, Canacintra 
Omar Lara Salazar, Kio Networks 
Fernando Romo, Cofradia 
Rolando Cedillo, Red Hat 

14:00-16:00 COMIDA 
16:00-17:00 De las Nubes a la Tierra: Una visión general de lo es y lo que no es Cloud 

Computing 
Miguel Ángel Barajas, IBM de México 

17:00-18:30 Panel de Discusión: Neutralidad en la Red, ACTA y la libertad en Internet 
Participantes: 
Carlos Patiño Calderón, Cámara de Diputados 
Emilio Saldaña, Alternativa Digital 
Alejandro Miranda Díaz, UNAM 
Iván Martínez, Wiki pedía México 

  
 
 
 
Sala B 
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Horario Actividades 

9:00–9:50 Hackerspaces y comunidades de tecnología en México 
Julio Gómez, Mozilla México 

9:50-10:40 Creación de Empresas a partir de la Innovación 
Fernando Barquera, CULTUS 

10:40-12:30 Foro de Emprendimiento e Innovación 
Jesús Armando Kuroda Alvarado, Tecnológico de Monterrey 
Mauricio García Avalos, Instituto Tecnológico de Puebla 

12:30-13:20 El emprendimiento tecnológico en Veracruz 
Abraham Rodríguez, director de innovación tecnológica del gobierno de 
Veracruz 

13:20-14:10 La innovación tecnológica en México y el rol de Wayra 
Marcus Dantus, director de Wayra México 

14:10-16:00 COMIDA 
16:00-16:50 Diseño e implementación del sistema de archivos NILFS2 en Linux 

César Yáñez, Qinder Group 
16:50-17:40 Caracterización del inicio de interacción para ambientes de 

aprendizaje basados en mesas multitouch y móviles 
Miguel Ángel Flores Lucas, Universidad Autónoma del Estado de México 

17:40-18:30 Query Sequence Visualizer, interfaz web del Genoma del Maíz de 
la Raza Palomero Toluqueño Jacob Israel Cervantes Luevano, CINVESTAV 
Campus Guanajuato 

 
Talleres 
 

Horario Taller Salón 
10:00-14:00 Diseño de un Firewall con herramientas de Software Libre 

Remigio Salvador Sánchez, UJAT 
——— 

16:00-20:00 HTML5 en tu móvil con Boot To Gecko y Apps Open Web en el 
Mozilla Marketplace 
Julio Gomez, Mozilla México 

——— 

16:00-20:00 Tecnologías de almacenamiento para Cloud usando Red Hat 
Enterprise Linux y GlusterF 
Rolando Cedillo, Red Hat México 

——— 

  
Viernes 31 de Agosto 
 

Horario Actividades 
09:00-9:40 Tecnologías de alta disponibilidad en Linux 

Miguel Ángel Barajas, IBM de México 
9:40-10:20 Ayudando a la Democracia con Software Libre (o como hacer un sistema de 

resultados preliminares electorales usando SMS) 
Fernando Romo “El Pop”, Cofradia 

10:20-11:00 El voto electrónico en 2012: ¿Cómo vamos? 
Gunnar Eyal Wolf Iszaevich, Debían 
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11:00-11:40 Buenas prácticas para la ejecución de proyectos “imposibles” Sandino Araico, 

Once01 
11:40-12:20 Linux y UNIX en corporación y gobierno 

Rolando Cedillo, Red Hat México 
12:20 – 13:20 Mesa de Análisis: La Agenda Digital de México 

Mtra. Mónica Aspe  
Coordinadora de la Sociedad de la Información de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
Mtro. Carlos Patiño 
Comisión de Acceso Digital de la Cámara de Diputados 

13:20-14:20 Panel: TICs y la Competitividad de México 
Sen. Francisco Javier Castellón Fonseca 
Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado 

Dip. Rodrigo Pérez-Alonso González 
Presidente de la Comisión de Acceso Digital de la Cámara de Diputados. 

14:20 CLAUSURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS 
 
Cómo gestionar tu herramienta. 

 Este ejemplo es sólo ilustrativo se tendría que detallar mucho más dependiendo del evento. 

Detallar  el programa: 

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

asegurar, sin olvidar las tareas que hay gestionar. 

Pensar  en las transiciones entre las fases del programa: 

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

importante (ej. para transferir 300 personas de la sala de cocktail a la sala de la cena, necesitarás 

azafatas, apoyadas por un sistema de sonido en la sala del cocktail para anunciar la cena...). Pensar 

en esto también, permitirá asegurar que se han seleccionado buenos proveedores (ej. transporte 

de personal). 

Utilizar el programa para gestionar los proveedores y otros organizadores: 

• El programa permitirá ser más eficaz en la selección y el briefing de los proveedores: dar detalles 

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

servicios en uno para hacerlo más eficaz. 

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

hay que hacer. Recuerda que la ley de Murphy "Si puede haber un problema, lo habrá". Por eso hay 

que planificar el evento con muchísimo cuidado y el programa detallado ayudará mucho a 

conseguirlo. 
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Ejemplo de Programa de Evento: 42 

  +  
 
Viernes (mañana), 7 de junio de 2013 [acceso libre hasta las 16:00] 
 Auditorio Sala Business Sala Aragón 

Desde 10:00 Entrega de acreditaciones (Se pueden recoger durante todo el evento) 
+ Actividades de Networking de 11:30 a 12:20 en la Sala Networking 

+ Feria con expositores (hasta las 15h) 

de 10:00 

a 11:00 

 Ahorre dinero en 
sus campañas de 
mail marketing sin 
perder calidad 
gracias a Mailrelay 

 

de 11:00 

a 12:00 

 Publica, edita y 
comparte tus 
documentos con 
mayor contenido 
multimedia gracias 
a Gorilaa 

de 12:00 

a 12:30 

Aumente ventas y 
margen entre un 10% y 
un 20%, incorporando 
un nuevo método de 
pago 
alternativo: Trustly 

Eccobuzz. Gestione 
su reputación 
corporativa online 
gracias a Inycom 

de 12:30 

a 13:00 

Cómo realizar 
networking efectivo 
durante el Congreso 
Web por Emilio 
Márquez 

Mejora la logística 
de tu eCommerce 
gracias a SEUR 

de 13:00 Realiza promociones y 
concursos en Redes 
Sociales fácilmente con 

Networking Womenalia: 
“Gestiona tu red de contactos, te 
enseñamos cómo. Te damos las 

42 http://congresoweb.es 
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a 13:30 Cool-Tabs claves para optimizar al máximo 
tus encuentros networking” 

Por Pilar Roch 
de 13:30 

a 14:00 

El Mercado al rescate 
del Estado del 
Bienestar. 
Por Pensumo. 

 

de 14:00 

a 16:00 

¿Aprieta el hambre? 
Te ofrecemos la posibilidad de comer en el Palacio de Congresos todos los días 
desde sólo 5 €. Recuerda comprar tu ticket de comida antes de las 13:00 en el 

mostrador de información de Congreso Web 

 
 
Viernes (tarde), 7 de junio de 2013 
 Auditorio Sala Zaragoza Sala Expo 

de 16:00 

a 17:00 

 
Casos de éxito en Social 
Media Marketing 
Javier Martín 

 
Preparando una buena 
arquitectura SEO para 
Ecommerce 
Fernando Muñoz 

 
Un plan de negocio para 
emprender un proyecto en 
Internet 
Sandra Navarro 

de 17:00 

a 18:00 

 
10 errores a evitar en tu 
reputación online 
Victor Puig 

 
El modelo keyword-landing 
como el futuro del reporting 
en SEO 
Iñaki Huerta 

de 18:00 

a 18:30 

Coffee-Networking 

de 18:30 

a 19:30 

 
Reputación online y SEO 
Jorge González 

 
Las 10 enseñanzas de Bruce 
Lee sobre el comercio 
electrónico 
Héctor Mainar 

 
Taller Responsive Web 
Miguel Monreal 

de 19:30 

a 20:30 

 
Content Marketing & 
SEO 
Arturo Marimón 

 
Intentos de timo y fraudes 
por internet. Así intentan 
engañar a un e-commerce 
Carlos Andonegui 
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de 20:30 

a 22:00 

Beer-working 

de 22:30 

a 00:00 

Cena-Cóctel con los ponentes 
Cena en el ApartHotel**** Los Girasoles en el centro de Zaragoza. Puedes comprar tu 

entrada hasta agotar plazas en el mostrador de información (20 €/persona). 
 
Sábado (mañana), 8 de junio de 2013 
 
 Auditorio Sala Zaragoza Sala Expo 

de 

9:30 

a 

10:00 

Coffee-Networking 

de 

10:00 

a 

10:45 

 
Nuevas formas 
de entender el 
marketing 
digital 
Pepe Tomé 

 
Diseñar para la 
Acción. ¡No más 
clic aquí! 
Natalia Vivas 

 
Magento 2.0 y OroCRM 
Carlos Pérez 

de 

10:45 

a 

11:30 

 
Creación de 
contenidos en 
redes sociales 
Clara Ávila 

Diseño web y 
experiencia de 
usuario 
Ricardo 
Tayar y Daniel 
Torres Burriel 

 
Drupal como CMS 
Daniel Delgado 

de 

11:30 

a 

12:15 

 
El uso de la 
Geolocalización 
en el Marketing 
Online 
Gersón Beltrán 

de 

12:15 

a 

12:45 

Coffee-Networking 

de  
¿Está Google 

 
Promociones y 

 
Photoshop para un apuro 
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12:45 

a 

13:45 

matando el 
LongTail? 
Fernando 
Muñoz 

concursos en 
Social Media: 
Normas, 
planteamientos, 
cómo evitar el 
fraude, ¿por qué 
mi promo no 
funciona?, casos 
de éxito… 
Clara 
Ávila y Alfredo 
Solano 

Estefanía Aisa 
Te recomendamos traer tu ordenador con Photoshop CS6 en 
español instalado y los archivos necesarios para el 
taller. Aquí encontrarás todas las descargas necesarias 

de 

13:45 

a 

14:45 

 
Guía práctica: 7 
claves para 
vender de 
verdad por 
internet. Qué 
hacer y cómo 
Ricardo Tayar 

de 

14:00 

a 

16:30 

¿Aprieta el hambre? 
Te ofrecemos la posibilidad de comer en el Palacio de Congresos todos los días desde sólo 5 

€. Recuerda comprar tu ticket de comida antes de las 13:00 en el mostrador de información de 
Congreso Web 

 
Sábado (tarde), 8 de junio de 2013 
 
 Auditorio Sala Zaragoza Sala Expo 

de 

16:00 

a 

17:00 

Coffee-Networking desde las 16:00 
De 16:30 a 16:55 se presenta Google Engage El programa gratuito de Google para agencias que te 
ayuda a dominar AdWords y otros productos de Google para que puedas posicionarte como una 

agencia experta online. Descubre sus ventajas y haz crecer tu negocio. Sólo para agencias y 
profesionales de Internet. (Sala Zaragoza) 

de 

17:00 

a 

18:00 

 
Análisis de campañas en marketing 
online 
Miguel López 

 
Creando Enlaces a prueba de 
Penguin 
Aleyda Solís 

 
Aplicaciones para 
FirefoxOS y la web 
Guillermo López 
Leal 

de 

18:00 

a 

19:00 

Online Marketing Sophistication. 
Descubre uno de los secretos del 
marketing directo y como aplicarlo a tu 
marketing online 
Xavier Colomés 

Taller de SEM:¿Cómo pagar más 
barato el tráfico de Adwords? 
Optimización de campañas y 
Quality Score 
Natalia Sampériz 

de  
¿El Social Media Mejora el SEO? La 

 
Marketing de 
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19:00 

a 

20:00 

integración SEO y Social Media 
Ismael El-qudsi 

Apps 
Daniel Peris 

de 

20:00 

a 

22:00 

Tapeo Networking y actividades de networking 

 
Domingo, 9 de junio de 2013 
 
 Auditorio Sala Zaragoza Sala Expo 

de 

9:30 a 

10:00 

Coffee-Networking 

de 

10:00 

a 

10:45 

 
Clínica de Social 
Media Marketing 
Victor 
Puig y Pepe Tomé 

 
Performance display 
marketing: Tendencias 
actuales en la compra de 
tráfico display (banners) y 
cómo nos aportar valor: 
Real time bidding, 
retargeting y 
segmentaciones avanzadas 
Carlos Esteve 

Taller de WordPress: 
Aprende a crear un tema de WordPress desde 
cero 
Sandra Guerrero Sanmartí 
Para seguir este taller es recomendable instalar 
WordPress. Más 
info:http://www.creativasfera.com/como-
instalar-wordpress-localhost 

de 

10:45 

a 

11:30 

 
Segmentos avanzados en 
Google Analytics: Aprende 
a encontrar los insights 
ocultos en los segmentos 
Xavier Colomés 

de 

11:30 

a 

12:15 

 
Social Analytics: 
cómo sacar 
partido a los 
datos sociales 
para tu negocio 
Javier Godoy 
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de 

12:15 

a 

12:45 

Coffee-Networking 

de 

12:45 

a 

13:45 

Las miserias del 
eCommerce en 
España: Fracasos 
y tropiezos en el 
día a día de un 
eCommerce 
Ricardo Tayar 

 
La Metodología del 
Community Management 
Juan Alberto Bodas 

 
Monetiza el tráfico de tu web o blog. 
Guillermo Valls 

de 

13:45 

a 

14:45 

 
Analítica Web y 
SEO: análisis de 
las fuentes de 
tráfico 
Fernando Maciá 

de 

14:00 

a 

16:00 

¿Aprieta el hambre? 
Te ofrecemos la posibilidad de comer en el Palacio de Congresos todos los días desde sólo 5 

€. Recuerda comprar tu ticket de comida antes de las 13:00 en el mostrador de información de 
Congreso Web 

 
Ejemplo de Programa de Evento: 43 
 
El Congreso Nacional de Contacto Extraterrestre se realizará en el Centro de Creatividad y Desarrollo de la 

Conciencia, Centro ÁREA, ubicado en Paseo de la Reforma 199, esquina Río Neva en la colonia Cuauhtémoc, 

a partir de las 10:00 hrs. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES:  
Sábado 16 de Noviembre 2013 

 
09:00 HRS.  Venta de boleto/Apertura de puertas 
10:00 HRS.  Conferencia Virginia Bello, Contacto: La Intervención  Extraterrestre y el Salto  
                     Evolutivo. 
11:30 HRS.  Conferencia Nancy Arias,  La Nueva Humanidad en la Tierra y su papel en el  
                     Universo. 
13:00 HRS.  Conferencia Leobardo Peña, Extraterrestres e Intraterrestres custodios de la  
                     historia de la Tierra. 
14:30 HRS . Receso 

43 areconexionmexico.ning.com/profiles/blogs/evento-del-16-de-noviembre-congreso-nacional-de-contactados-1 
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15:30 HRS.  Apertura de Puertas/Venta de boletos 
16:00 HRS. Conferencia Pablo Hawnser, 24 años de Contacto Extraterrestre 
18:30 HRS.  Receso 
19:00 HRS. Meditación 
 

1.17 FORMAS COMUNES DE PRESENTACIÓN DE PAPELES.44 
 

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

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

 

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

sector. Las ponencias han de ser montadas en sesiones. 

 

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

suelen versar sobre un tema muy específico. 

 

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

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

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

preguntas de los asistentes. Estas presentaciones son por invitación. 

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

escrito. La presentación se puede hacer a través de una sesión de posters durante la cual el autor 

del póster está a disposición de las personas que lo visiten, o dejando los posters expuestos 

durante toda la duración del congreso para que los interesados los vean en el momento que 

quieran. 

 

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

ponencia aparecerá encabezada con su título, nombre y breve curriculum vitae del autor o autores. 

Puede ser reemplazado por un CD-Rom. 

Otros: 

44 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 
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o FAQ's   

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

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

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

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

acerca del evento. 

 

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

que sean de interés general para los usuarios. Un centro de consulta, donde podemos obtener respuesta a 

muchas de nuestras dudas, que suelen ser muy comunes entro los usuarios. Podemos decir, que es la base 

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

 

1.17.1 EJEMPLOS DE FORMAS COMUNES DE PRESENTACIÓN DE PAPELES. 
 
Ejemplo 1. Comunicaciones libres. 45 
Madrid 13. 14 Y15 de marzo de 2014. 
TíTULO:  
AUTOR(ES):  
CENTRO (S) DE TRABAJO:  
 
ORAL: O  
PÓSTER: O  
 
RESUMEN 
… 
VetMADRID 2014-XXXI CONGRESO ANUAL  
(Instrucciones al dorso)   
NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES LIBRES  

1. Solamente serán aceptadas las comunicaciones libres relativas a trabajos de investigación clínica y 

casos clínicos relevantes originales que no hayan sido objeto de publicación en revistas o 

comunicación en otros congresos y presentadas en el formato que se indica de acuerdo con las 

siguientes normas.  

 

45 http://www.uninet.edu/union99/congress/indlib.html 
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2. Las comunicaciones libres podrán ser de dos tipos: comunicación libre oral y comunicación libre 

póster.  

3.  En la hoja de resumen deberán cumplimentarse los siguientes apartados:  

• Título: máximo de dos líneas en letra mayúscula  

• Autor(es): se escribirán los dos apellidos seguidos de la inicial del nombre. El autor que presente la 

comunicación debe ir subrayado.  

• Centro (s) de Trabajo: Nombre, dirección, teléfono, correo electrónico.  

• Resumen: Debe contener los siguientes apartados:  

Trabajos de investigación clínica. 

Objetivos del trabajo. 

Material y métodos. 

Resultados. 

Discusión.  

Conclusiones más relevantes.  

Bibliografía  

 

Casos clínicos  

Introducción  

Descripción del caso clínico, incluyendo los procedimientos diagnósticos así como su tratamiento y 

evolución.  

Discusión.  

Conclusiones más relevantes. 

Bibliografía  

 4.  Estilo de presentación46:  

-Para la escritura del artículo debe de emplearse el formato Microsoft Word (.doc).  

- La fuente usada debe ser Time New Roman 12p.  

-El resumen debe contener un máximo de 700 palabras sin contar con la bibliografía  

- Deben figurar un máximo de cinco referencias bibliografías.  

- Las referencias se deben nombrar en un formato estándar, como ejemplo se ponen los requerimientos 

habituales de las revistas científicas obtenidos del International Committe al Medical Journal Editors:  

46 http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniformrequirements.html 
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a) Revistas: nombrar a todos los autores siempre que sean menos de seis. Si son más, 

nombrar a los seis primeros y luego añadir et al. Lewis DO, Hosgood G. Complications associated 

with the use of iohexol for myelography of the cervical column in dogs: 66  

cases (1988-1990). J Am Vet Medie Assoc 1992; 200:1381-1384.  

b) Libros: Antinoff N: Musculoskeletal and neurological diseases, in: Quesenberry KE, 

Carpenter JW (eds): Ferrets, rabbits and rodents, clinical medicine and surgery. (ed 2 rev). SI. Louis, 

MO, Saunders/Elsevier, 2004.  

  

Para referirse a productos, equipos y fármacos se identificaran con el nombre genérico y entre paréntesis el 

nombre comercial.  

 

o El resumen debe contener los anteriores apartados según el caso y redactarse en base a la 

plantilla suministrada pero NO es necesario encajar el texto en la misma. No se admitirán 

defectos de forma. Todos los resúmenes deberán ajustarse al formato exigido o no serán 

admitidos  para evaluación.  

o Las medidas de la Comunicación libre tipo póster serán de 120 cm de alto x 90 cm. de 

ancho. Es imprescindible que el autor se presente a la sesión de defensa del póster. 

o Para presentar una Comunicación Libre, una vez aceptada por el Comité Científico, es 

imprescindible que el autor que presenta la comunicación esté inscrito en el Congreso. Es 

posible enviar la hora de pre-inscripción rellena, pero se recomienda no hacer efectivo el 

pago hasta recibir la  contestación referente a la aceptación o no de la comunicación. Esta 

contestación se realizará por correo electrónico.  

o El resumen de la Comunicación debe remitirse por correo electrónico antes del 20 de 

diciembre de 2013. El correo debe ir  identificado, señalando nombre y dos apellidos del 

remitente y una dirección y teléfono de contacto. Debe enviarse a:  

Correo electrónico: amvac@amvac.es 

 
Es imprescindible la remisión en soporte informático del texto del resumen. La organización mandará un 

acuse de recibo al autor una vez llegado el archivo por correo electrónico.  

 

78 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO 

SEMINARIO DE TITULACIÓN PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL  
DE CONGRESOS Y CONVENCIONES  

 
PLAN ESTRATÉGICO 

 
Una vez recibidos los resúmenes, éstos serán evaluados por los miembros del Comité Científico de manera 

anónima, sin conocer nombre, datos personales o centro del trabajo del autor. Se insta a los autores a que 

omitan referencias al centro de trabajo integradas en el texto del resumen.  

Una vez evaluados los trabajos se comunicará a los autores la aceptación o no de la comunicación. En 

algunos casos y cuando el Comité Científico de AMVAC lo crea necesario, se solicitará a los autores la 

corrección de algunos aspectos del trabaja, tanto de forma como de fondo. Esto  

requerirá un nuevo envío del resumen con un plazo de entrega que se indicará al autor. Las correcciones se 

solicitarán desde la Secretaria de AMVAC.  

12. En caso de que la Comunicación sea aceptada por el Comité Científico se obtendrá una bonificación del 

30% sobre el precio de la inscripción.  

13. Una vez evaluadas las comunicaciones por el Comité Científico, su decisión será inapelable.  

Ejemplo de Paneles. 47 

Anticoncepción en Adolescencia - Panel de Discusión  

Expositores: *Dra. Soledad Díaz, **Dr. Ramiro Molina, ***Dra. Andrea Huneus. 

Filiación: Filiación: *Médico Investigador del Instituto Chileno de Medicina Reproductiva (participante de la 

Organización Mundial de la Familia para dictar las normas de anticoncepción). 

**Presidente, Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología Infantil y de Adolescencia, Profesor Titular de 

Obstetricia y Ginecología y Director del Centro de Medicina Reproductiva del Adolescente, Facultad de 

Medicina – U. de Chile, Presidente de la Asociación Latinoamericana de las Sociedades de Obstetricia y 

Ginecología Infantil y de la Adolescencia, Miembro del directorio del Instituto Alan Guttmacher. 

***Médico Jefe de la Unidad de Atención Integral del Adolescente, Clínica Alemana. 

 

Comentario Dr. Castro: Como integrante del Ministerio de Salud, quisiera felicitar a la Dra. Huneus por su 

revisión sistemática y declarar que comparto los conceptos más modernos, aunque lamentablemente 

muchos de ellos aún no se han podido llevar a la práctica, como ocurre, por ejemplo, con el acceso de los 

jóvenes a los servicios. 

 

En este momento, en Nueva York, se está analizando la cumbre de los derechos del niño, en la que se revisó 

lo que ha ocurrido de1989 en adelante y, aparentemente, el resultado no es muy satisfactorio. A nivel 

internacional, se habla de “niño” hasta los 18 años de edad, independientemente de toda otra definición de 

47 www.mednet.cl/link.cgi/Medwave/Congresos/2002sogia1/1290 
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madurez, autonomía, etc., y los Estados firmantes de la cumbre, entre los cuales está Chile, tienen la 

obligación de reconocer sus derechos y aceptarlos. 

En la conferencia de la mujer realizada en Beijin, en 1995, uno de los temas más debatidos fue el del 

derecho de los padres, entendido como el paternalismo tradicional, y, aunque Beijin no obliga, se llegó al 

consenso, entregado como recomendación internacional, de que en una situación de conflicto, entre los 

intereses del menor y los de los padres o adultos responsables de éste, siempre deben primar los derechos 

del menor. 

El típico dilema que enfrentan los profesionales de la salud, sobre todo en la atención primaria, es si pueden 

o no prescribir métodos anticonceptivos. Lo anterior origina un conflicto de intereses, ya que, además de la 

confidencialidad habitual que rige el acto profesional del médico o de la matrona y que establece que un 

profesional de la salud no puede por ningún motivo revelar lo que escucha en el marco de la consulta, se 

produce un conflicto entre el derecho de los padres y la sociedad, y el derecho a la autonomía de los 

jóvenes, que afecta finalmente la relación médico-usuario. 

A comienzos del año pasado se realizó una reunión en la que participaron la UNICEF y la OPS y en la que se 

revisó a fondo este problema. La UNICEF deja muy claro el concepto de autonomía progresiva que debe 

aplicarse al joven en crecimiento y desarrollo, pero el grado de autonomía y la edad a la cual se otorga 

origina un problema de corte más bien político, aparte de todas las objeciones de la moral tradicional, de 

definir cuándo este joven está habilitado como ciudadano. 

En Chile existe el concepto de mayoría de edad para votar y del consentimiento para iniciar vida sexual a los 

18 años, pero existe otra edad para definir si una persona se puede casar o no, que es de 14 y 16 años, 

respectivamente, para mujeres y hombres, e incluso en estos tiempos se debate la posibilidad de bajar el 

límite de la responsabilidad penal, de 16 a 14 años. O sea que nuestra sociedad es muy curiosa: quiere 

condenar y castigar a los jóvenes a los 14 años, pero se niega a darles permiso para asumir la 

responsabilidad de sus actos en esferas que son mucho menos dañinas. En el Ministerio se está trabajando 

en ese sentido, con la colaboración del Dr. Molina y de la Dra. Díaz, para hacer una propuesta de servicios en 

los que se reconozcan los principios que se han señalado. 

 

Pregunta Dra. Alvarado: Una situación que genera mucho conflicto, sobre todo en el nivel primario de 

atención, es la que plantea la adolescente de 13 ó 14 años, con vida sexual activa, que consulta y solicita 

apoyo de anticoncepción. ¿Qué hace cada uno de ustedes en su respectivo ámbito de trabajo, según los 

principios de la ética y los cuatro pilares en los que se basa la bioética, ya señalados? 
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Respuesta Dra. Huneus: De acuerdo a todo lo que se ha dicho, es necesario cumplir ciertos requisitos para 

determinar si el joven está o no capacitado, de modo que los profesionales deben formarse en temas de 

ética. Para evaluar la capacidad o competencia, primero es preciso asegurarse de que el evaluador sea 

competente, ya que muchas veces éste tiene conflictos en los mismos aspectos y no está realmente 

capacitado para evaluar los casos e indicar los anticonceptivos. 

De acuerdo a todos los antecedentes expuestos, un menor de 13 años tiene edad legal para consentir 

actividad sexual y, si se le considera competente, creo que se debe respetar la confidencialidad y hacer la 

indicación, si es sexualmente activo. Obviamente, se debe intentar que comparta la situación con los padres, 

pero sin faltar a la confidencialidad; se le pregunta si sus padres saben lo que ocurre y si ha pensado en 

contarles lo que le pasa. Es importante informarle a la joven que si queda embarazada y tiene un hijo, los 

responsables legales de éste serán sus padres, mientras ella sea menor de edad, de modo que si tiene 

actividad sexual conviene que ellos lo sepan. 

Es necesario tener una visión abierta y recordar lo importante que es el apoyo de los padres en lo formativo 

y en lo terapéutico, ya que ellos van a comprar los anticonceptivos o a retirarlos, en el sistema público; no 

hay que olvidarse de ellos ni irse al otro extremo. Siempre se debe respetar la confidencialidad y sólo se le 

puede sugerir a la joven que piense en la posibilidad de develar el secreto, o proponerle que lo haga en una 

sesión conjunta. 

Respuesta Dr. Molina: En nuestra práctica clínica recibimos anualmente entre 600 y 800 adolescentes, de 

las cuales 80% a 85% vienen a pedir un anticonceptivo para prevenir el primer embarazo. El promedio de 

edad es de casi 17 años. 

 

Nuestro centro es abierto y público, en el sentido de que no es una clínica privada, y jamás hemos tenido un 

problema de demanda ni un conflicto grave. De las jóvenes menores de 13 a 14 años, 80%, 

aproximadamente, vienen sin el conocimiento de sus padres, y aunque es importante recordar que dentro 

de la orientación está la posibilidad de mejorar la comunicación familiar, también es cierto que la realidad 

suele ser mucho más cruda. 

 

Cuando una niña de 13 a 14 años viene a pedir ayuda para prevenir un embarazo, generalmente sufre de 

incomunicación familiar o pasa por un problema familiar tan grave que la posibilidad de trabajar en familia 

queda limitada por el riesgo de faltar a la confidencialidad. El tema no está resuelto; es conflictivo y en un 

momento dado hay que reconocer que la responsabilidad de la decisión es personal, no del servicio, porque, 

en términos legales y éticos, la relación se da entre un profesional y un paciente. 
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Nosotros trabajamos con matronas y muchas de ellas están asumiendo estas responsabilidades, por lo que 

hemos tomado la decisión de que si se llega a producir una demanda, el médico jefe de la unidad deberá 

asumir la responsabilidad. Es la única manera de enfrentar una eventual situación que no está regulada ni 

legislada; si se establece claramente el manejo que tendrá el equipo, se puede estar más tranquilo frente a 

esta eventualidad. 

Respuesta Dra. Díaz: Quiero aclarar que no hay riesgos médicos asociados al uso de ningún anticonceptivo 

en adolescentes y que solamente hay dos casos clasificados en categoría 2, lo que significa que no son una 

contraindicación, sino que son motivo de discusión y de orientación. Salvo ciertas patologías preexistentes, 

no hay ninguna razón médica para hacer un estudio más allá de la historia clínica, tanto familiar como 

personal, para prescribir o recomendar un anticonceptivo. 

En lo que sí estoy de acuerdo es que algunos exámenes pueden ser necesarios desde la perspectiva de la 

salud sexual y reproductiva; por ejemplo, si una adolescente está en riesgo de ETS, es importante informarle 

o solicitar el examen necesario para evitar la enfermedad, pero para que use las píldoras esto no es 

necesario; más aún, ojalá pudiera comprarlas sin preguntarle nada a nadie. 

Es importante tener clara esta diferencia, porque en muchos servicios las adolescentes consultan porque 

tienen algún otro motivo asociado, no sólo por el uso del anticonceptivo, y solicitar exámenes se considera 

una barrera médica. Es cierto que pueden ser necesarios desde el punto de vista de la salud reproductiva, 

pero quiero aclarar que no son en absoluto necesarios desde la perspectiva de la anticoncepción. 

 

La anticoncepción adolescente no es un tema médico, sino que es un tema de orientación y podrían 

manejarlo perfectamente bien todos los consultorios y todos los servicios de salud de Chile que decidan 

tener personal capacitado para dar orientación y acogida, con la información técnica correspondiente. Soy 

partidaria de que las normas del Ministerio de Salud permitan entregarles los anticonceptivos a las 

adolescentes sin ningún inconveniente, porque eso calza con la competencia para decidir que se les está 

reconociendo a los adolescentes. 

Comentario Dr. Molina: Es cierto que no es necesario hacer un screeningmédico para indicar un 

anticonceptivo, pero los que hemos trabajado durante 20 años con adolescentes sabemos que de cada diez 

pacientes que piden un anticonceptivo, siete tienen una ETS, de modo que tenemos la obligación de asociar 

los dos fenómenos. Es cierto que no hay contraindicaciones para entregar una píldora o un condón a una 

adolescente para prevenir el embarazo, pero tampoco se puede pasar por alto una posible ETS. 
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Según nuestros estudios, 45% de las niñas que tienen una sola pareja tienenChlamydia en la primera toma 

de muestra, 35% tienen Mycoplasma hominisy, en el seguimiento posterior al tratamiento, se vuelve a 

encontrar la infección, la que aumenta nuevamente a 20% y 11%, respectivamente.  

Por lo tanto, el consenso frente a la indicación no se contrapone con lo que aconseja la experiencia clínica; 

toda persona que se dedique a orientación puede aplicar un programa de prevención de embarazo y le va a 

ir muy bien, gracias a que existen ACO altamente eficaces y seguros; pero no se trata de eso, nadie 

cuestiona los anticonceptivos, lo que se cuestiona es que paralelamente a su indicación se debe tomar en 

cuenta una realidad clínica que ojalá no existiera, pero que está presente. 

Comentario Dr. Castro: Coincido en que las matronas están muy calificadas y constituyen un recurso de gran 

importancia en el tema de la orientación. Hay que precisar que la prescripción o la provisión de métodos 

anticonceptivos es una actividad propia de la matrona; me parece muy bueno que en el Centro de Medicina 

Reproductiva exista un respaldo de la dirección médica, pero prescribir e indicar métodos anticonceptivos 

está reconocido como una actividad propia de la matrona. Durante mucho tiempo lo hizo más bien por 

delegación médica, pero, desde hace siete años, esa actividad está incorporada como parte de la labor que 

le corresponde. 

Las normas del Ministerio, que son el documento oficial que regula los actos del sistema público en la 

actividad de control y regulación de la fecundidad (que es la denominación que se da a la planificación 

familiar), establecen que el servicio se entrega a cualquier persona de 15 años o más, sin ningún otro 

agregado, ni estado civil, ni autorización. La actual norma del programa de la mujer tiene una categoría legal 

bastante fuerte como reconocimiento de la competencia de las personas que prescriben. 

 

Pregunta Dr. Italo Vacarezza: Me gustaría saber la opinión del panel con respecto a la disminución 

progresiva, hasta 15 microgramos de etinilestradiol en los anticonceptivos, frente a las supuestas ventajas e  

inconvenientes que se han observado en la práctica: sangrados en goteo, alteraciones menstruales, etc., si 

bien tendrían la ventaja de ser continuos y de evitar ese período de 7 días. También quisiera oír su opinión 

sobre la idea de que bastaría uno o dos días de olvido para producir el despertar ovárico. 

Respuesta Dra. Díaz: En realidad, no hay ninguna ventaja demostrada de ningún preparado sobre los 30 

microgramos de etinilestradiol y levonorgestrel, al menos epidemiológicamente, o sea, en términos de salud 

pública. Puede que algunas personas, por motivos personales, incluso por efecto placebo, se sientan mejor 

con una o con otra, pero, desde el punto de vista de la salud pública, no hay ninguna ventaja. 

Sin embargo, en cuanto a los costos sí hay varios inconvenientes. Ninguna de las drogas es superior a la vieja 

y probada combinación de 30 microgramos de etinilestradiol y levonorgestrel, pero en general son más 
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caras, aunque algunas personas sienten molestias con una, pero se sienten mejor con la otra. La variabilidad 

de las preferencias personales merece respeto, pero, desde el punto de vista de salud pública, ninguno de 

los preparados tiene ventajas. 

Existiría la posibilidad de una menor eficacia cuando hay una ventana con las dosis bajas, porque la 

recuperación del desarrollo folicular es un poco más rápida, pero, en mi opinión, en ningún caso son la 

primera indicación. 

Respuesta Dr. Molina:La experiencia clínica con el uso de ACO, con la combinación de levonorgestrel 150 

microgramos más etinilestradiol 30 microgramos, demuestra que hay muy buena aceptabilidad y buen 

control del ciclo. La experiencia con dosis más bajas de etinilestradiol y con progestágeno de tercera 

generación, con dosis de 20 y 15 microgramos, respectivamente, es semejante, aunque es cierto que con los 

de 20 y 15 microgramos existe el problema de sangrado en goteo (spotting), especialmente en los tres 

primeros ciclos. La diferencia en cuanto a costos es conocida y por eso, en el sector público, se dispone de 

levonorgestrel y etinilestradiol. 

 

Es necesario insistir en que cuando se empieza a utilizar un progestágeno que tiene 15 ó 20 microgramos, 

especialmente con los de 15, se debe realizar una muy buena orientación, ya que no hay una gran diferencia 

en eficacia con respecto a los otros, pero tienen una mayor recuperación folicular con el olvido, el que 

ocasiona niveles plasmáticos límite y gran riesgo de escape ovulatorio; y 12 horas después, en algunos casos, 

habrá niveles plasmáticos en rangos peligrosos. 

 

Lo que ocurre en las adolescentes es totalmente distinto a las adultas; lo más raro es que se olviden un solo 

día, generalmente son olvidos de dos o tres días, porque dejan las píldoras guardadas el fin de semana, etc, 

y por eso hay que saber manejar muy bien la anticoncepción de emergencia. Por ejemplo, las chicas se van 

de fiesta o de paseo el fin de semana, se toman la última píldora el viernes y el lunes llegan asustadas 

porque se les olvidó tomarlas el sábado y el domingo. 

La conducta sexual de los adolescentes es igual en todo el mundo, tienen relaciones sexuales esporádicas; lo 

que no han tenido en un mes lo tienen justo el fin de semana en que se olvidan de tomar las píldoras; no son 

como los adultos, que las tienen con una cierta distribución. Por eso, el problema no es el anticonceptivo o 

la dosis, y el tema no es realmente un tema médico, sino que las consecuencias les llegan a los médicos y 

por eso hay que enfocarlo en esa perspectiva. 

Un dato interesante es que los progestágenos de tercera generación, como el desogestrel, tienen un efecto 

anovulatorio intenso. En las adolescentes se mantiene el principio general de no utilizar progestágenos 
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puros, excepto en el período de lactancia, y se prefieren los combinados, sobre todo para mantener los 

niveles plasmáticos de estrógenos. Aunque a largo plazo éstos pueden tender a afectar la masa ósea, no hay 

muchos estudios al respecto y, en general, se prefiere el anticonceptivo combinado, a pesar de que la 

alternativa del desogestrel, en otras condiciones anovulatorias, puede estar perfectamente justificada. 

Comentario Dra. Díaz: Además, los ACO con progestinas puras ocasionan sangrados irregulares, lo que hace 

que no sean los preferidos por las adolescentes. Por otra parte, cuando se habla de progestinas puras se 

habla de distintas drogas, con distintas dosis y biodisponibilidades. En el caso de las píldoras de progestina 

pura, las dosis son más bajas, al igual que los implantes de levonorgestrel, y se mantienen los estrógenos 

endógenos. En el caso de depoprovera y del implante de desogestrel, los estrógenos endógenos son bajos, 

lo que en esta etapa de la vida no es recomendable, porque si bien todas las mujeres necesitan estrógenos, 

en la adolescencia se necesitan más que nunca, de modo que el uso de progestinas en estas condiciones  

puede no ser una buena elección. Sin embargo, al final la decisión es de la joven, que por alguna razón 

puede preferir este método, pero es importante que sepa que debe cuidar sus estrógenos. 

Comentario Dr. Molina: Independientemente del método que se use, de rutina se indica “condón, siempre 

condón”, no solamente por la doble protección, sino porque es la única alternativa para prevenir las ETS. 

Pregunta: Quisiera saber si hay estudios acerca del efecto del uso de estrógenos en dosis bajas, de 15 ó 20 

microgramos, sobre la ganancia de masa ósea y sobre la fusión epifisiaria del crecimiento, suponiendo que la 

niña postmenárquica todavía está creciendo, si esas dosis son adecuadas o insuficientes, y si hay diferencia 

con las otras. 

 

Respuesta Dr. Molina: No tengo información al respecto. 

Comentario: Hay un estudio en mujeres postmenopáusica, con uso de 20 microgramos de etinilestradiol, en 

el que se encontró que esta dosis no fue suficiente para mantener el balance óseo, mientras que 25 y 30 

microgramos lograron mantener y aumentar la masa ósea. No sé si esto se pueda extrapolar a las 

adolescentes, ya que no hay datos disponibles. 

Respuesta Dra. Díaz: De hecho, existe una respuesta biológica diferente ante dosis diferentes de 

etinilestradiol y esa diferencia también rige en las distintas etapas de la vida. No hay estudios específicos, 

debido a las dificultades legales y al problema de obtener el consentimiento informado, y por eso muchas de 

las preguntas sobre la adolescencia no se han podido contestar directamente sino por inferencia de datos 

obtenidos en otras etapas de la vida. 

Las transcripciones editadas de esta conferencia han sido revisadas y cuentan con la autorización de la 

Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología de la Infancia y Adolescencia. Editor científico: Dr. Jorge 
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Sandoval.  

 

La edición y publicación de esta conferencia han sido posible gracias a un auspicio sin restricciones de 

Silesia. 

Medwave. Año 2, No. 8, Edición Septiembre 2002. Derechos Reservados 

 

Ejemplo de Posters. 48 

 
 

 

48 http://www.expoenverdeser.com.mx/ 
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1.18 SEDE DEL EVENTO49 

 

Elección de la ciudad sede (destino) 

Características: 

Uno de los aspectos importantes para tener éxito es seleccionar el destino que cumpla con los 

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

otros malos. Sino que para cada evento se requiere hacer un análisis para determinar el lugar más 

adecuado. 

La mayoría  de los eventos cambian de sede cada año, algunas empresas tienen eventos en distintos lugares 

durante ese periodo. 

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

agrada repetir el destino. 

Al hacer la inspección de la ciudad sede (destino), se pueden considerar las diferentes posibilidades: 

• Playa. 

• Gran ciudad. 

• Ciudad pequeña. 

• Resort. 

• Ciudad colonial o especial. 

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

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

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

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

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

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

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

mientras que grupos pequeños pasan inadvertidos en la localidad. 

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

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

cambiar el programa de actividades. 

49 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 
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• El regreso de los vuelos suele ser particularmente difícil, ya que normalmente se regresa en fin de 

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

disponibilidad de lugares. 

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

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

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

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

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

recepción en el aeropuerto, en traslados y arribos al minuto. 

• La mayor parte de los destinos cuenta con información disponible del lugar, con apoyo de las 

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

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

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

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

ciudad sede. 

Perfil del evento 

• Fechas  

• Asistencia 

• Alojamiento 

• Alimentos y bebidas 

• Exposiciones 

• Registro 

• Necesidades de espacio adicional 

• Necesidades adicionales: discapacitados, intérpretes y traductores. 

• Análisis de requerimientos para el evento. 
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1.18.1 INSPECCIÓN DE LA CIUDAD SEDE50 

 

La sede puede ser un recinto, un hotel u otro edificio de la ciudad sede. Dependiendo de la naturaleza del 

evento, de las dimensiones y del presupuesto. El organizador podrá decidirse por uno u otro de acuerdo a 

las necesidades del evento, pero en cualquier caso el lugar elegido deberá considerar lo siguiente: 

• Si el lugar sede se encuentra en las siguientes áreas: 

− Área metropolitana 

− Área suburbana 

− Área del aeropuerto 

− Centro turístico 

− Centros de convenciones 

• Una vez que se ha identificado el área general, determinar el tipo de instalación que mejor 

satisfaga los requerimientos físicos del evento y analizar las ventajas y desventajas del lugar. 

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

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

− Espacios para organizadores y ponentes. 

− Facilidades para la incorporación de medios audiovisuales e interpretación simultánea en las 

salas. 

− Facilidades para montajes según la dimensión del área. 

La selección de la sede es la fase más importante en la planeación del evento,  ya que es en esta etapa 

donde se inicia un evento exitoso. 

 

Debe dominar los objetivos del evento, los requerimientos físicos y las expectativas del participante antes de 

visitar un lugar potencial para inspección. Cada uno de estos factores juega un papel importante en la 

selección de la ciudad sede. Que tan bien se adaptan estas necesidades al hotel será un factor determinante 

en el éxito del evento. 

50 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 
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Hay que considerar la logística del evento en un área metropolitana, área suburbana, área del aeropuerto, 

centro turístico, centro de convenciones. Se recomienda utilizar listas de verificación para cada inspección. 

 

1.18.1.1 EJEMPLOS DE ELECCIÓN DE LA CIUDAD SEDE51 
 

CARACTERÍSTICAS MAZATLAN DISTRITO FEDERAL GUADALAJARA 

TIPO DE SEDE Playa Urbano Colonial  

 

POBLACIÓN 

 

1, 673 479  

 

8,851 000 

 

5 486 372 

CAPACIDAD HOTELERA  

18,440 H 

 

33,000 H 

 

19,500 H 

ESPECIALES 2 6 31 

GRAN TURISMO 8 13 10 

5 ESTRELLAS 15 24 62 

4 ESTRELLAS 20 78 86 

ACCESIBILIDAD - - - 

LÍNEAS DE TRANSPORTE 13 15 13 

 

LÍNEAS AÉREAS 

16 27 15 

HOTELES O CENTROS DE 

CONVENCIONES 

60 70 40 

LUGAR ESPECIAL PARA 

EVENTOS 

CENTRO DE 

CONVENCIONES DE 

MAZATLAN   

WTC DF., Expo 

Reforma-Canaco, 

Centro cultural 

Banamex 

CENTRO DE 

CONVENCIONES 

GUADALAJARA 

 

APOYOS LOCALES − SECTUR 

MAZATLAN 

− SEDETUR 

− SECTUR del DF. 

− AMPROFEC 

− OCV´S 

− Conoce Jalisco 

51 Elaboracion propia 
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CLIMA Soleado Templado Templado 

 

TEMPERATURA 

 

16.0 °C min, 39.5 °C 

máx.  

 

6º C min. 31º C máx. 

 

10 º C min. 26.5 º C 

max 

Cuadro comparativo por ciudades 

MAZATLAN 

CARACTERISTICAS Crown Plaza Emporio  El Cid Resorts 

Categoría 5 estrellas 5 Estrellas 5 Estrellas 

Dirección Blvd. Sábalo 

Cerritos No. 3110, 

zona costera 

Mazatlán, Sinaloa  

Av. Camaron Sabalo 

51 Mazatlán Sinaloa  

Av. Camaron Sabalo 

s/n Mazatlán Sinaloa 

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

No. de salas 2 salones 1 salón 1 Salón 

Capacidad Desde 4 hasta 800 

personas 

300 personas 200 personas 

No. de Restaurantes 3 2 1 

OTROS SERVICIOS    

- Elevador SI SI SI 

- Elevador de carga SI SI SI 

- Escaleras eléctricas NO NO NO 

- Instalaciones con rampas y 

accesos para personas con 

capacidades especiales  

SI SI SI 

- Business Center en área de 

exposición  

 

SI 

 

SI 

 

SI 

- Bodegas de exposición NO NO NO 

- Alta tecnología en 

telecomunicaciones  

 

SI 

 

SI 

 

SI 

- Redes telefónicas en todas las    
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áreas  SI SI SI 

- Sistema de registro en red  SI NO NO 

- Líneas digitales conmutadas  SI SI SI 

- Líneas T1 para transmisión de voz 

y datos  

 

SI 

 

NO 

 

NO 

- Cobertura de Internet inalámbrico 

(Wi Fi Zone)  

 

SI 

 

SI 

 

SI 

- El área cuenta con registros cada 9 

m.  

 

NO 

 

NO 

 

NO 

- Toma de corriente energía 

monofásica, bifásica y trifásica 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

- Edecanes SI NO NO 

- Equipo Audiovisual SI SI SI 

- Ambulancias y paramédicos NO NO NO 

- Servicio de A. y B. SI SI SI 

- Montajes Especiales SI SI SI 

- Telefonía e Internet SI SI SI 

- Audio e Iluminación SI SI SI 

- Equipo de Proyección SI SI SI 

- Equipo de Oficina y Cómputo SI SI SI 

- Personal de Apoyo / Edecanes SI SI NO 

- Traducción Simultánea NO NO NO 

- Cuartos Frío y Refrigeración  SI SI SI 

- Banquetes SI SI SI 

- Cocktails SI SI SI 

- Estacionamiento SI SI SI 

-Eventos Kosher NO NO NO 

-agencia de Viajes SI SI NO 

-Seguridad SI SI SI 

-Cambio de Divisas SI SI NO 
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Información para Turistas SI SI SI 

- SPA SI SI SI 

GUADALAJARA 

CARACTERISTICAS Malibu Camino Real Real Inn Expo 

Categoría 5 Estrellas Gran Turismo 4 Estrellas 

Dirección Av. Vallarta No. 

3993 Guadalajara, 

Jalisco 

Av. Vallarta No. 

5005, Guadalajara 

Jalisco 

Av. Mariano Otero 

No. 1326 

Guadalajara, Jalisco 

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

No. de salas 2 5 6 

Capacidad Desde 20 hasta 

150  

Desde 4 hasta  

1000 

Desde 4 hasta 

800 

No. de Restaurantes 1 3 2 

OTROS SERVICIOS    

- Elevador SI SI SI 

- Elevador de carga SI SI NO 

- Escaleras eléctricas NO NO NO 

- Instalaciones con rampas y 

accesos para personas con 

capacidades especiales  

 

SI 

 

SI 

 

SI 

- Business Center en área de 

exposición  

 

SI 

 

SI 

 

SI 

- Bodegas de exposición NO NO NO 

- Alta tecnología en 

telecomunicaciones  

 

SI 

 

SI 

 

SI 

- Redes telefónicas en todas las 

áreas  

 

SI 

 

SI 

 

SI 

- Sistema de registro en red  SI SI SI 

- Líneas digitales conmutadas  SI SI SI 

- Líneas T1 para transmisión de voz    
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y datos  NO NO NO 

- Cobertura de Internet inalámbrico 

(Wi Fi Zone)  

 

SI 

 

SI 

 

SI 

- El área cuenta con registros cada 9 

m.  

 

NO 

 

NO 

 

NO 

- Toma de corriente energía 

monofásica, bifásica y trifásica 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

- Edecanes NO NO NO 

- Equipo Audiovisual SI SI SI 

- Ambulancias y paramédicos NO NO SI 

- Servicio de A. y B. SI SI SI 

- Montajes Especiales SI SI SI 

- Telefonía e Internet SI SI SI 

- Audio e Iluminación SI SI SI 

- Equipo de Proyección SI SI SI 

- Equipo de Oficina y Cómputo SI SI SI 

- Personal de Apoyo / Edecanes SI SI NO 

- Traducción Simultánea NO NO NO 

- Cuartos Frío y Refrigeración  SI SI SI 

- Banquetes SI SI SI 

- Cocktails SI SI SI 

- Estacionamiento SI SI SI 

-Eventos Kosher NO NO NO 

-agencia de Viajes NO SI NO 

-Seguridad SI SI SI 

-Cambio de Divisas NO NO NO 

Información para Turistas SI SI SI 

- SPA NO NO NO 

 

DISTRITO FEDERAL 

94 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO 

SEMINARIO DE TITULACIÓN PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL  
DE CONGRESOS Y CONVENCIONES  

 
PLAN ESTRATÉGICO 

 
CARACTERISTICAS NIKKO HOTEL MARQUIS 

REFORMA 

CAMINO 

 REAL 

Categoría 5 Estrellas 5 Diamantes 5 Estrellas 

Dirección  

Campos Elíseos No. 

204, México, D.F. 

 

Av. Paseo de la 

Reforma No. 465 

Col Cuauhtémoc 

Mariano Escobedo- 

Col. Nueva Anzures 

700 

 México DF. 

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

No. de salas 11 Salones 3 salones divisibles 23 Salones 

Capacidad Desde 10 hasta 

1,700 personas 

Desde 10 hasta 

1,000 personas 

Desde 10 hasta 

1,600 personas 

No. de Restaurantes 3 2 10 

Otros Servicios SI SI SI 

- Elevador SI SI SI 

- Elevador de carga SI SI SI 

- Escaleras eléctricas NO NO NO 

- Instalaciones con rampas y 

accesos para personas con 

capacidades especiales  

 

SI 

 

SI 

 

SI 

- Business Center en área de 

exposición  

 

SI 

 

SI 

 

SI 

- Bodegas de exposición NO NO NO 

- Alta tecnología en 

telecomunicaciones  

 

SI 

 

SI 

 

SI 

- Redes telefónicas en todas las 

áreas  

 

SI 

 

SI 

 

SI 

- Sistema de registro en red  NO NO NO 

- Líneas digitales conmutadas  SI SI SI 

- Líneas T1 para transmisión de voz 

y datos  

 

NO 

 

NO 

 

NO 
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- Cobertura de Internet inalámbrico 

(Wi Fi Zone)  

 

SI 

 

SI 

 

SI 

- El área cuenta con registros c/  9 

m.  

NO NO NO 

- Toma de corriente energía 

monofásica, bifásica y trifásica 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

- Edecanes NO SI NO 

- Equipo Audiovisual SI SI SI 

- Ambulancias y paramédicos NO NO NO 

- Servicio de A. y B. SI SI SI 

- Montajes Especiales SI SI SI 

- Telefonía e Internet SI SI SI 

- Audio e Iluminación SI SI SI 

- Equipo de Proyección SI SI SI 

- Equipo de Oficina y Cómputo SI SI SI 

- Personal de Apoyo / Edecanes NO SI NO 

- Traducción Simultánea NO NO NO 

- Cuartos Frío y Refrigeración  SI SI SI 

- Banquetes SI SI SI 

- Cocktails SI SI SI 

- Estacionamiento SI SI SI 

-Eventos Kosher SI SI SI 

-agencia de Viajes NO NO SI 

-Seguridad SI SI SI 

-Cambio de Divisas SI SI SI 

Información para Turistas SI SI SI 

- SPA SI SI SI 
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1.18.2 INSPECCIÓN DEL LUGAR SEDE52 

 

Listas de verificación para la inspección del lugar sede 

1. Lista de verificación de la selección del lugar 

2. Lista de verificación de registro e información 

3. Lista  de verificación para expositores 

4. Lista de verificación para propinas 

5. Lista de verificación del servicio de alimentos y bebidas 

6. Lista de verificación para el presupuesto 

7. Lista de verificación de los servicios auxiliares 

8. Lista de verificación previa a la convención 

9. Lista de verificación de hospedaje y reservaciones 

 

Listado de verificación para la inspección del lugar53 
 

El destino  

Accesibilidad  

− Facilidad y costo. 

− Proximidad al aeropuerto. 

− Permite el acceso de personas con discapacidad. 

− Servicio de taxi / limusina adecuado. 

− Suficiente espacio de parqueo. 

− Disponibilidad y costo de servicio de recepción. 

− Ayuda adecuada en el aeropuerto. 

− Cantidad adecuada de vuelos al destino. 

− Temporada del destino (temporada alta vs. temporada baja. 

 

Ambiente  

52 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 
53 Professional Meeting Management, tercera edición, publicado por Professional Convention Management Association   
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− Disponibilidad de atracciones locales. 

−  Compras. 

− Recreación.  

− Restaurantes.  

− Condiciones del clima.  

− Apariencia. 

− Seguridad del área.  

− Salud económica de la comunidad.  

− Reputación del área / las instalaciones para ser sede de eventos. 

− Apoyo y servicios disponibles de la oficina local de convenciones.  

− Disponibilidad de proveedores experimentados, tales como firmas de audiovisuales, contratistas 

de servicios de exhibición, ayuda temporal y seguridad. 

 

Las instalaciones  

− Porteros y botones eficientes y amables  

− Lobby limpio y atractivo  

− Oficina de registro fácil de encontrar: espacio y personal suficientes en relación con las 

habitaciones de los huéspedes; capacidad para manejar horas pico de ingreso y salida para grupos 

grandes; personal eficiente de la recepción  

− Ascensores modernos en cantidad suficiente para atender a los huéspedes cuando las 

instalaciones se encuentren llenas  

− Oficina de mensajes e información accesible y con suficiente personal: respuesta rápida a llamadas 

telefónicas, entrega rápida de mensajes  

− Disponibilidad de servicios para los huéspedes: farmacias, bancos, servicios de emergencia, 

almacén de regalos, conserje, cajas de depósito de seguridad  

− Habitaciones limpias y cómodas: muebles en buenas condiciones, elementos modernos en el 

baño, iluminación adecuada, espacio adecuado en el closet y colgadores adecuados, detectores de 

humo, información de salida en caso de incendio claramente ubicada, nevera y/o mesón con 

lavaplatos  

− Iluminación adecuada y limpieza en los pasillos  

− Disponibilidad de máquinas de bebidas y de hielo en cada piso  

98 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO 

SEMINARIO DE TITULACIÓN PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL  
DE CONGRESOS Y CONVENCIONES  

 
PLAN ESTRATÉGICO 

 
− Accesibilidad al ascensor de servicio  

− Tamaño de la habitación estándar vs. la habitación de lujo  

− Disponibilidad de “torres” o pisos ejecutivos que ofrezcan servicios especiales a los huéspedes  

− Habitaciones equipadas para personas con discapacidad  

− Cantidad y tipos de suites y disponibilidad de planos de las suites  

− Procedimientos y políticas de reservas  

− Clasificaciones de las categorías de habitaciones (número de piso, no fumadores, vista al océano, 

etc.) y cantidad disponible en cada categoría  

− Cantidad de habitaciones disponibles para llegadas anticipadas y salidas retrasadas  

− Tarifa de convención actual y tarifa plena para huéspedes individuales (que no sean parte del 

grupo)  

− Fecha en que el hotel suministrará tarifas en firme. 

− Requerimientos de garantía y depósito. 

− Horas de registro y salida. 

− Fecha de corte para el bloque de habitaciones. 

− Políticas para cobrar cheques y tipos de tarjetas de crédito aceptadas. 

− Política de reembolsos para cancelaciones. 

− Cantidad de pisos para no fumadores (estándar y de conserje). 

− Fechas de cualesquiera renovaciones planeadas. 

− Cualquier cambio en la posesión del hotel que esté en discusión. 

− Disponibilidad de un gimnasio, horario y costo. 

− Cargos por acceso telefónico (larga distancia, local y tarjeta de llamadas). 

− Sistema de llaves para las habitaciones de los huéspedes. 

− Espacio de parqueo adecuado (gratuito o con una tarifa). 

− Plan de emergencia del hotel (el gerente del evento lo debe revisar). 

− Salidas de emergencia del hotel claramente marcadas. 

− Comparación de categorías de habitaciones con cama tamaño king y cama doble.  

 

Espacio del evento  

Los salones de eventos se encuentran en todas las formas y tamaños y presentan una cantidad de 

obstrucciones y deficiencias. El gerente del evento debe evaluar el potencial de cada salón que se esté 
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considerando. Deben medir el salón, preparar diagramas a escala, incorporar todo los equipos, escenario y 

decoración, y calcular el número de pies cuadrados deseados por persona para la configuración deseada. A 

continuación se encuentran algunas preguntas que el gerente del evento debe estar preparado para 

responder antes de la inspección en el sitio:  

− ¿Cuántos salones de eventos se requerirán?  

− Además del programa formal, ¿se necesitarán salones de eventos para reuniones de comité y de 

negocios?  

− ¿Cuál es la asistencia estimada para cada sesión?  

− ¿Los asistentes se van a sentar estilo teatro, estilo salón de clase o estilo conferencia?  

− ¿Se necesitan salones con techos altos y sin columnas u obstrucciones para acomodar 

presentaciones audiovisuales?  

− ¿Se necesita espacio dentro o cerca del (de los) salón (salones) de eventos para descansos para 

refrescarse?  

− ¿Qué espacio previo y posterior al evento se requiere para grupos auxiliares afiliados?  

− ¿Los salones de eventos son accesibles para personas con discapacidad?  

 

Servicio de alimentos y bebidas  

Espacios públicos  

− Apariencia y limpieza. 

− Limpieza de las áreas para preparación de los alimentos. 

− Personal adecuado en horas pico. 

− Actitud del personal. 

− Servicio inmediato y eficiente.  

− Variedad de menús. 

− Rango del costo. 

− Política de reservas.  

− Viabilidad para organizar espacios adicionales para alimentación para desayunos continentales y 

servicio de almuerzo rápido si es necesario.  

− Viabilidad para utilizar espacios públicos para alimentación para funciones de grupo durante horas 

no pico. 
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Funciones de grupo  

− Calidad y servicio. 

− Diversidad de menús.  

− Creatividad o acceso a compañías especializadas en ello.  

− Costos: impuestos y propinas; aumento proyectado en el precio para la época del evento; cargos 

laborales extra para funciones de grupos pequeños.  

− Leyes sobre licores (horarios restringidos). 

− Políticas de efectivo de los bares: costo del barman y horas mínimas, cargos de cajero, precios de 

las bebidas. 

− Precios de los descansos para refrescarse: políticas de garantía, cuando se requiere una garantía, 

cantidad preparada más allá de la garantía.  

− Servicios especiales: menús personalizados, fiestas temáticas, descansos para refrescarse únicos, 

sustituciones de alimentos disponibles, decoraciones de las mesas, pista de baile  

− Tamaño de las rondas de banquete (8 o 10 personas). 

− Servicio a la habitación: diversidad del menú, atención telefónica inmediata y eficiente, entrega 

inmediata, calidad. 

 

Espacio de exhibición  

− Cantidad de zonas de carga y proximidad al área de exhibición. 

− Disponibilidad y ubicación del área de recibo de carga. 

− Ubicación de empresas de servicios públicos. 

− Carga de piso máxima. 

− Seguridad del área. 

− Ubicación de las salidas en caso de incendio.  

− Proximidad a las áreas de servicio de alimentos, baños y teléfonos.  

− Disponibilidad de tiempo suficiente para instalarse y para salir. 

− Reputación de las instalaciones en cuando a las relaciones con sindicatos.  

− Decoraciones para mejorar la apariencia de las instalaciones. 

− Disponibilidad de iluminación complementaria. 

− Proximidad del salón de exhibición a otras porciones del evento.  

− Estación de primeros auxilios. 
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− Disponibilidad de espacio de oficinas para el gerente de la exposición, los contratistas de servicios 

y proveedores. 

 

Oficinas y otros servicios  

− Espacio suficiente para muebles y equipos necesarios para llevar a cabo los negocios a mano. 

− Buena iluminación.  

− Facilidad para que los asistentes lo ubiquen.  

− Tomas eléctricas adecuadas. 

− Disponibilidad de teléfonos o conexión telefónica.  

− Capacidad de garantizar el espacio fuera de horas. 

− ¿El hotel es flexible en cuanto a una agenda tentativa o el espacio para eventos se encuentra 

limitado por un contrato firmado?  

− ¿Las puertas a los salones de eventos son lo suficientemente amplias para acomodar sillas de 

ruedas? 

Equipos  

− Mesas: seis pies de largo, ocho pies de largo, ancho de salón de clase (15” – 18”), redondas, 60 

pulgadas, 72 pulgadas  

− Sillas  

 

 

18.2.1 EJEMPLOS DE ELECCIÓN DEL LUGAR SEDE54 

 

MAZATLAN 

CARACTERISTICAS CENTRO DE 

CONVENCIONES 

DE MAZATLAN  

HOTEL CROWN 

PLAZA 

Emporio  

Categoría El principal de 

Mazatlán 

5 Estrellas 5 Estrellas 

54 Elaboracion propia 
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Dirección Av del Delfín 6303, 

Fracc. Marina 

Mazatlán, Sinaloa 

Blvd. Torreon-

Matamoros Col. 

Exhda. Antigua Los 

Ange 27200 

Mazatlán Sinaloa 

Av. Camaron Sabalo 

51, Zona Dorada 

Mazatlán, Sinaloa 

Distancia al Aeropuerto 30 min. 10 min. 20 min. 

No. de salas 17 Salones 11 salones 4 Salones 

Capacidad 4,500 personas Hasta 800 Personas 400 personas 

No. de Restaurantes 2 1 4 

OTROS SERVICIOS    

- Elevador SI SI SI 

- Elevador de carga SI SI SI 

- Escaleras eléctricas Si  NO NO 

- Instalaciones con rampas y 

accesos para personas con 

capacidades especiales  

 

SI 

 

SI 

 

SI 

- Business Center en área de 

exposición  

 

SI 

 

SI 

 

SI 

- Bodegas de exposición SI SI NO 

- Alta tecnología en 

telecomunicaciones  

 

SI 

 

SI 

 

SI 

- Redes telefónicas en todas las 

áreas  

 

SI 

 

SI 

 

SI 

- Sistema de registro en red  SI  NO NO 

- Líneas digitales conmutadas  SI SI SI 

- Líneas T1 para transmisión de voz 

y datos  

 

Si  

 

NO 

 

NO 

- Cobertura de Internet inalámbrico 

(Wi Fi Zone)  

 

SI 

 

SI 

 

SI 

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

- Toma de corriente energía 

monofásica, bifásica y trifásica 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

- Edecanes Si  SI NO 

- Equipo Audiovisual SI SI SI 

- Ambulancias y paramédicos Si  NO NO 

- Servicio de A. y B. SI SI SI 

- Montajes Especiales SI SI SI 

- Telefonía e Internet SI SI SI 

- Audio e Iluminación SI SI SI 

- Equipo de Proyección SI SI SI 

- Equipo de Oficina y Cómputo SI SI SI 

- Personal de Apoyo / Edecanes SI SI NO 

- Traducción Simultánea SI SI NO 

- Cuartos Frío y Refrigeración  SI SI SI 

- Banquetes SI SI SI 

- Cocktails SI SI SI 

- Estacionamiento SI SI SI 

-Eventos Kosher NO NO NO 

-Agencia de Viajes NO SI NO 

-Seguridad SI SI SI 

-Cambio de Divisas SI SI SI 

Información para Turistas SI SI SI 

- SPA NO NO NO 

GUADALAJARA 

CARACTERISTICAS Centro De 

Convenciones 

Expo Guadalajara 

Hotel Posada 

Guadalajara 

Hotel Misión 

Guadalajara 

Categoría El principal de 

Guadalajara nivel 

5 Estrellas 5 Estrellas 
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mundial 

Dirección  

 
 
Av. Mariano Otero 
No. 1499, Col. 
Verde valle 
Guadalajara, 
Jalisco 

Av. Adolfo Lopez 

Mateos 2550, 

Ciudad del Sol, 

Guadalajara Jalisco 

AV. Niños HEROES 

125 Col. Centro 

Guadalajra, Jalisco 

Distancia al Aeropuerto 30 min. 30 min. 40 min. 

No. de salas 25 Salones 1 salon 14 salones 

Capacidad Desde 10 hasta 

11,000 personas 

Hasta 350 personas Desde 10 hasta 1500 

personas 

No. de Restaurantes, Snaks - - 1 

OTROS SERVICIOS    

- Elevador SI SI SI 

- Elevador de carga SI SI SI 

- Escaleras eléctricas Si   NO  NO 

- Instalaciones con rampas y 

accesos para personas con 

capacidades especiales  

 

SI 

 

SI 

 

SI 

- Business Center en área de 

exposición  

 

SI 

 

SI 

 

SI 

- Bodegas de exposición SI SI NO 

- Alta tecnología en 

telecomunicaciones  

 

SI 

 

SI 

 

SI 

- Redes telefónicas en todas las 

áreas  

 

SI 

 

SI 

 

SI 

- Sistema de registro en red  SI SI SI 

- Líneas digitales conmutadas  SI SI SI 

- Líneas T1 para transmisión de voz 

y datos  

 

SI 

 

SI 

 

NO 

- Cobertura de Internet inalámbrico    
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(Wi Fi Zone)  SI SI SI 

- El área cuenta con registros cada 9 

m.  

 

SI 

 

SI 

 

NO 

- Toma de corriente energía 

monofásica, bifásica y trifásica 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

- Edecanes SI NO NO 

- Equipo Audiovisual SI SI SI 

- Ambulancias y paramédicos SI NO NO 

- Servicio de A. y B. SI SI SI 

- Montajes Especiales SI SI SI 

- Telefonía e Internet SI SI SI 

- Audio e Iluminación SI SI SI 

- Equipo de Proyección SI SI SI 

- Equipo de Oficina y Cómputo SI SI SI 

- Personal de Apoyo / Edecanes SI SI SI 

- Traducción Simultánea SI NO NO 

- Cuartos Frío y Refrigeración  SI SI SI 

- Banquetes SI SI SI 

- Cocktails SI SI SI 

- Estacionamiento SI SI SI 

-Eventos Kosher NO NO NO 

-Agencia de Viajes NO SI SI 

-Seguridad SI SI SI 

-Cambio de Divisas SI NO NO 

Información para Turistas SI SI SI 

- SPA NO NO NO 

    

DISTRITO FEDERAL 

CARACTERISTICAS WORLD TRADE  

CENTER MÉXICO 

CENTRO BANAMEX EXPO BANCOMER 
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Dirección Montecito 38 Col. 

Nápoles  

México D.F. C.P. 

03810 

Conscripto 311. 

Colonia Lomas de 

Sotelo. Delegación 

Miguel Hidalgo. 

11200. 

Av. Santa Fe No. 270 

, Álvaro Obregón, 

C.P. 01210 

Distancia al Aeropuerto 20 min. 45 min. 20 km. Del 

Aeropuerto 

Internacional de la 

Ciudad de México y 

a 25 minutos del 

aeropuerto alterno 

de Toluca 

No. de salas 29 Salones 

modulares, un 

auditorio y un 

centro de negocios 

Salones para 

convenciones: 25 

Algunos divisibles 

7 Salas para 

exposiciones y 20 

Salones para 

conferencias y 

convenciones. 

Capacidad Desde 30 hasta 

4,000 personas 

Desde 30 hasta 

5,000 personas 

Desde 30 hasta 

3,000 personas 

No. de Restaurantes Cuenta con 

concesiones y 

sugiere algunos 

lugares por la 

zonas aledañas 

 

11 

Cuenta con 

concesiones y 

sugiere algunos 

lugares por las zonas 

aledañas 

OTROS SERVICIOS    

- Elevador SI SI SI 

- Elevador de carga SI SI SI 

- Escaleras eléctricas SI SI SI 

- Instalaciones con rampas y 

accesos para personas con 

capacidades especiales  

 

SI 

 

SI 

 

SI 
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- Business Center en área de 

exposición  

 

SI 

 

SI 

 

SI 

- Bodegas de exposición SI SI SI 

- Alta tecnología en 

telecomunicaciones  

 

SI 

 

SI 

 

SI 

- Redes telefónicas en todas las 

áreas  

 

SI 

 

SI 

 

SI 

- Sistema de registro en red  SI SI SI 

- Líneas digitales conmutadas  SI SI SI 

- Líneas T1 para transmisión de voz 

y datos  

 

SI 

 

SI 

 

SI 

- Cobertura de Internet inalámbrico 

(Wi Fi Zone)  

 

SI 

 

SI 

 

SI 

- El área cuenta con registros cada 9 

m.  

 

SI 

 

SI 

 

SI 

- Toma de corriente energía 

monofásica, bifásica y trifásica 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

- Edecanes SI SI SI 

- Equipo Audiovisual SI SI SI 

- Ambulancias y paramédicos SI SI SI 

- Servicio de A. y B. SI SI SI 

- Montajes Especiales SI SI SI 

- Telefonía e Internet SI SI SI 

- Audio e Iluminación SI SI SI 

- Equipo de Proyección SI SI SI 

- Equipo de Oficina y Cómputo SI SI SI 

- Personal de Apoyo / Edecanes SI SI SI 

- Traducción Simultánea SI SI SI 

- Cuartos Frío y Refrigeración  SI SI SI 

- Banquetes SI SI SI 
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- Cocktails SI SI SI 

- Estacionamiento SI SI SI 

-Eventos Kosher SI SI SI 

-Agencia de Viajes SI NO NO 

-Seguridad SI SI SI 

-Cambio de Divisas SI SI SI 

Información para Turistas SI SI SI 

- SPA NO NO NO 

 

1.19 MONTAJES PARA EVENTOS55 
 

Los montajes consisten en la colocación ordenada de mesas y sillas en función del número de participantes y 

del evento que se lleve a cabo. 

El coordinador de congresos y convenciones debe estar en estrecha relación con el encargado de montajes 

para plantear sugerencias y posibles soluciones. 

 

Lograr tener un evento exitoso ya sea convención o congreso dependerá de la planeación anticipada que 

incluye una estrecha coordinación con el personal del lugar y que contempla todos los aspectos del evento.  

La selección de un diseño de montaje y equipo apropiados para el salón dará como resultado un uso efectivo 

y eficiente del espacio de la sala de conferencias. 

 

El mejor diseño es aquel en que el espacio de la convención, así como la disposición que se haga refuerce el 

propósito del evento, brinde un ambiente cómodo, promueva el proceso de aprendizaje y reduzca al mínimo 

cualquier distracción de tipo ambiental. 

 

Al seleccionar el estilo que se aplicara a la disposición del evento, tener presente el propósito y el tamaño 

del evento, los requisitos de iluminación, de audiovisuales, los  planes del orador, los códigos contra 

incendio y las necesidades especiales de los asistentes o participantes. 

55 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 
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Asegurarse del estilo que se elija se adecue al propósito que persigue la sesión del evento. 

Conocer las necesidades de equipo y determinar oportunamente si dicho lugar puede satisfacer todas las 

necesidades o hay que contratar servicios externos para cubrir el evento.56 

 

1.19.1 MONTAJES SALONES, RECINTOS Y HOTELES57 
 

Montajes tipo auditorio 

En este tipo de montajes la separación entre los lados de las sillas es denominada espacio, mientras que, la 

que existe enfrente de cada silla es denominada. El espacio y la distancia se determinan de acuerdo a la 

capacidad del salón y el número de personas que se acomodaran.  

Auditorio convencional 

La primera fila de sillas debe estar separada 1.85 metros del borde de la mesa de los oradores o ponentes. El 

pasillo central puede variar, en salones con capacidad para 400 personas es de 1.50 metros de ancho; en los 

salones más pequeños puede medir 1.30 metros.  

 

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

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

su capacidad el espacio entre las sillas no. 9 podrá ser menor a 5 centímetros, mientras que entre el 

centro de una silla y el centro de otra la distancia no puede ser menor a 84 centímetros. En salones 

más grandes se recomienda disponer un pasillo de cruce a la mitad, con un ancho de 1.52 a 1.85 

metros. 

 

 

 

 

 

 

56 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 
57 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 
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Auditorio semicircular con pasillo central. 

La plataforma y la mesa de ponentes pueden utilizarse de la misma manera que para el auditorio 

convencional. El pasillo que se encuentra entre la primera fila y la mesa de oradores variara entre 3 

y 3.5m, mientras el pasillo central se forma colocando las primeras sillas de cada lado y dejando un 

espacio de 1.50 metros. La primera hilera debe colocarse cuidadosamente, puesto que es la base 

para la colocación del resto de las sillas y de ello depende que el arreglo final quede presentable. 

Este tipo de colocación no se recomienda para audiencias que absorban toda la capacidad del 
salón, porque se desperdicia mucho espacio.  

 

No es recomendable tampoco para un gran número de personas puesto que se pierde la forma de 

semicírculo. 
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Auditorio semicircular con bloqueo central y a las curvas 

La mesa principal puede permanecer igual que en el montaje de auditorio convencional. Tiene un bloque 

central que se conforma aproximadamente de 12 sillas por hilera, con espacio para un pasillo de 1.20 

metros a cada lado de dicho bloque. Se debe curvear las alas y cuidar que el ancho de los pasillos laterales 

sea uniforme a lo largo del salón. 
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Auditorio en forma de v 

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

desde 1.20m hasta 1.50m y deben estar separadas por unos 3.66 metros de la orilla de la mesa principal. Las 

sillas se disponen en una línea inclinada hacia la mesa principal, formando un ángulo de 30º. Este tipo de 

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

referencia a la Victoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaje sillas con paletas (butacas) 

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

espacio entre la orilla de la repisa y el brazo de la próxima silla debe ser de 91 centímetros desde el centro 

de la silla. 

La mesa principal se coloca al frente y se deja un pasillo central aproximadamente de 1.50m. 
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Montaje de mesas para salas de juntas 

En forma de U 

Las mesas adecuadas para este tipo de montaje son las rectangulares de 1.82 metros por cada 76 

centímetros, 1.22 metros por 76 centímetros o 2.44 por 76 centímetros. El espacio que 

normalmente se requiere para cada persona por mesa es de 70cm. El tamaño de la mesa depende 

de la asistencia esperada, grupos de científicos y profesionales solicitan más espacio para extender 

sus carpetas y documentos, pero estos detalles deberán de ser especificados. Las mesas deben 

estar cubiertas hasta el ras del piso, los pliegues de los manteles deben estar centrados y formar 

una línea continua en toda la extensión de la mesa. 

 

 

 

 

 

 

 

− En forma de E 

En esta variante se utiliza el mismo procedimiento que en la mesa en forma de U, pero se debe 

cuidarse que queden 1.20 metros de espacio entre los respaldos de las sillas dentro de las 

patas de la E, para entrar y salir fácilmente. 
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En forma de T 

Las mesas utilizadas para este montaje son de 1.82 metros o 76 centímetros, desde el centro de la 

mesa, extendida a lo largo del salón, se coloca otra de doble ancho (1.52 metros),  y será lo 

bastante larga como para ubicar al número de personas esperado.  

 

 

 

 

 

 

 

− Mesa para directores 

Se recomienda arreglar las  mesas al doble ancho (1.52 y 1.82 metros) tan largas como para 

acomodar a las personas esperadas, concediendo por lo menos 61 centímetros de espacio por 

persona.  

 
 
 
 

 
 

− Mesa oval para directores 

Cuando no se requiere una mesa de cabecera formal, el arreglo es el mismo que el anterior, 

pero además se coloca una mesa semicircular de 1.52 metros junto a cada una de las cabeceras 

de aquella mesa y las sillas se disponen de manera que haya dos en los semicírculos pero 

ninguna en los puntos extremos. 
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Cuadro con hueco 

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

las sillas se colocan solo fuera del cuadro y las cubiertas de la mesa o carpetas deben caer al piso en 

el interior del hueco del cuadro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa de juntas en forma de herradura 

Se trata de una distribución similar a la forma de U, pero la unión de la mesa de la cabecera y las patas de la 

U se hace en una sección de curva. Las sillas se colocan en línea continua alrededor de la mesa. 
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En forma de escuela 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela estilo perpendicular 

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

hileras de mesas perpendiculares a las mesas de los oradores, a todo lo largo del salón, debido a 

que las personas se sentaran a ambos lados de la mesa. En estos casos se utilizan mesas de 76 

centímetros de ancho a causa de la necesidad de voltear las sillas hacia la mesa de los oradores. El 

espacio para cada persona debe ser de 76 centímetros, a diferencia de las colocaciones anteriores. 

 

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

oradores. La distancia entre los centros de las mesas, de una hilera a otra, no debe ser menor de 

2.15 metros; los pasillos laterales a lo largo del salón deben ser de 1.85 metros de ancho. Uno de 

los pasillos (el que cruza el centro del salón) debe medir 1.22 metros de ancho. 
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Aula invertida en forma de V 

Esta colocación es similar a la de aula convencional, pero las mesas tienen que estar inclinadas 

formando un ángulo de 30º hacia la mesa de los oradores. Algunos grupos solicitan esta colocación 

para facilitar la participación de sus miembros en discusiones planeadas por los comités y que se 

llevan a cabo después de las sesiones generales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO 

SEMINARIO DE TITULACIÓN PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL  
DE CONGRESOS Y CONVENCIONES  

 
PLAN ESTRATÉGICO 

 
 

 

 

Montaje imperial 

Para este tipo de montaje se utiliza una mesa rectangular de 1.80m de ancho, el largo de la mesa 

dependerá del número invitados, puede utilizarse desde 12 hasta 60 personas  

 

  

 

 

 

 

Mesas redondas 

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

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

una correcta ubicación). Si el salón se utiliza a toda su capacidad, la distancia entre las mesas no 

debe ser menor a 2.75 metros. 

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

Alrededor del salón hay que dejar un espacio de 65cm entre las sillas y las paredes, para permitir el 

paso de los meseros. La orilla de enfrente de la silla debe tocar el mantel y colocarse exactamente 

frente al plato.  
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1.19.1.1 EJEMPLOS MONTAJE SALONES, RECINTOS Y HOTELES 
 

 
• 
Montaje tipo Auditorio 
• 
Salón Moctezuma 
• 
WTC Morelos 
• 
Capacidad: hasta 10,000 
personas 

 
• 
Montaje tipo Escuela 
• 
Salón Valencia 
• 
Hoteles Center.58 
• 
Capacidad: hasta 120 personas 

 

58http://www.hotelescenter.es/gallery-es.html 
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• 
Montaje tipo Herradura 
• 
Salón Camino Real 
• 
Camino Real Puebla Centro59 
• 
Capacidad: 60 personas. 

 
• 
Montaje tipo imperial 
• 
Salón Miguel Cabrera 
• 
Gran Hotel de la Ciudad de 
Mexico 
• 
Capacidad: 25 personas. 

 
 

 

1.19.2 MONTAJE BANQUETES: DESAYUNO, COMIDA, CENA, CENA BAILE60 

 

Una vez que se ha realizado el montaje deseado con las mesas, se procede a realizar el montaje de 

mantelería, vajilla, cristalería y cubertería, según sea el caso. 

 

 

59http://www.banquetescaminoreal.com/puebla/portfolio/montaje-herradura/ 
60 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 
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Estos son los pasos y tips importantes para el montaje de una mesa. 

Vestir la mesa.- el primer pasó para vestir las mesas la colocación del muletón, mismo que deberá sujetarse 

muy bien por debajo de la mesa, haciendo correcto uso del borde elástico que posee; algunas de las 

funciones que realiza el muletón son: 

• Realce de los colores o bordados que tiene el mantel. 

• Amortiguar sonidos que se produzcan con los elementos del servicio. 

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

plancha sobre el mantel. 

Una vez colocado el muletón se coloca ahora el mantel, este debe cubrir las patas de la mesa, si se 

necesitaran varios manteles para cubrir la mesa, deberán quedar con la misma caída. 

El color predilecto del mantel es el blanco o marfil, debe ser del alto de la mesa (aprox. 75 cm), para el 

almuerzo puede usarse uno más corto (aprox. 35 a 40 cm de caída) 

Colocación del plato base.- antes de colocar el plato base se deben colocar las sillas, para tener una 

preferencia de donde ira colocado el plato, mismo que debe quedar frente a la silla a unos dos centímetros 

del borde de la mesa. 

Cubertería.- La cubertería que se utilice depende de los platos que requiere el menú siguiendo la lógica del 

orden en el que serán usados; es decir que, en el interior quedaran los cubiertos que se utilizaran con el 

último plato y en el exterior los que se usaran con el primero. 

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

utilización. 

Si el menú resultara muy extenso se puede dejar un plato sin marcar para no tener exceso de cubertería y 

sobrecargar la mesa, en este caso se deben tener muletillas en las estaciones de los meseros. 
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Ubicación del plato de pan.-Se coloca después de la cubertería al lado del tenedor de entrada y en forma 

alineada con el resto de los elementos. 

Cristalería.- Se monta la necesaria, de acuerdo a los vinos que se ofrecerán, además de la copa para agua, las 

copas de los vinos pueden ser montadas desde un inicio o podrán se también colocadas al momento el que 

el vino se servirá. 

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

Existen varias formas de colocar la cristalería: 

Copa de vino blanco se sitúa en la parte superior del cuchillo de entrada, luego se coloca la de tinto, la de 

agua, la de champagne y por último la de licor, toda la cristalería debe estar alineada. 

Otra opción sería igual a la mencionada pero colocando la copa de licor detrás, formando un triángulo entre 

la de champagne y la de vino tinto. 

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

la de licor a la derecha de la de champagne. 

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

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

higiene. 

Complementos.- Por cada cuatro comensales se coloca un salero, un pimentero y un cenicero, se coloca 

también un arreglo de mesa evitando que interfieran con la visión de los comensales 

Colocación del menú.- Se debe tener un menú impreso por cada comensal, este podrá colocarse dentro de 

la servilleta o sobre el plato Panero. 

 

 

123 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO 

SEMINARIO DE TITULACIÓN PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL  
DE CONGRESOS Y CONVENCIONES  

 
PLAN ESTRATÉGICO 

 
1.19.2.1 EJEMPLOS MONTAJE BANQUETES: DESAYUNO, COMIDA, CENA, CENA 

BAILE61 

     

MONTAJE DESAYUNO 

 

VAJILLA CRISTALERÍA CUBERTERÍA 

Plato Panero Copa para Agua Tenedor Trinche 

Plato 

mantequillero 

Vaso Jaibolero Cuchillo Trinche 

MONTAJE COMIDA  

 
 

VAJILLA CRISTALERÍA CUBERTERÍA 

Plato Panero Copa para agua Tenedor postre  

Plato 

mantequillero 

Copa para vino Tenedor Trinche 

Plato para 

ensalada (plato 

día) 

Vaso Jaibolero Cuchillo Trinche 

  Cuchara Sopera 

Termo café  Cuchara Sopera 

MONTAJE CENA  

 

 

VAJILLA CRISTALERÍA PLAQUE 

Plato Panero Copa para Agua Tenedor Postre 

Plato 

mantequillero 

Copa para Vino Tenedor Trinche 

Plato Ensalada  Pala mantequilla 

Plato Trinche  Cuchara  

MONTAJE CENA FORMAL 

 

61 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 
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VAJILLA CRISTALERÍA PLAQUE 

Plato Panero Copa para Agua Tenedor Postre 

Plato 

mantequillero 

Copa para Vino Tenedor Trinche 

 2 Plato Ensalada Copa Champagne Cuchara Sopera 

Plato Base  Cucharilla 

  Pala Mantequilla 

  Cuchillo  Trinche 

MONTAJE BANQUETE DESAYUNO/COMIDA 

 

VAJILLA CRISTALERÍA PLAQUE 

Plato Panero Copa para Agua Tenedor Postre 

Plato 

mantequillero 

Copa para Vino Tenedor Trinche 

Plato Ensalada  Cucharilla 

Plato Base  Cuchillo Trinche 

 

• EJEMPLOS MONTAJE BANQUETES 

− Desayuno 

 
A. Servilleta e individual o mantel 

B. Plato para almuerzo 

C. Tazón para cereal 
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D. Plato para pan y mantequilla 

E. Taza y plato con cuchara para te 

F. Vaso para agua 

G. Vaso para jugo 

H. Tenedor 

I. Cuchillo 

J. Cuchara  
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− Comida 

 
 

A. Servilleta e individual o mantel 

B. Plato para almuerzo 

C. Tazón para cereal sobre un plato liso 

D. Plato para pan y mantequilla con cuchillo para cortar la mantequilla 

E. Copa para agua 

F. Copa para vino 

G. Tenedor para almuerzo 

H. Cuchillo 

I. Cuchara para té 

J. Cuchara sopera 
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− Cena  

 
 

A. Servilleta y mantel 

B. Plato para el platillo fuerte 

C. Plato para ensaladas 

D. Plato para pan y mantequilla con cuchillo para mantequilla 

E. Copa para agua 

F. Tenedor 

G. Cuchillo 

H. Cuchara para té 
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− Cena formal62 

 

 
A. Servilleta y mantel 

B. Plato de servicio 

C. Tazón en un plato extendido 

D. Plato para pan y mantequilla con cuchillo para mantequilla 

E. Copa para agua 

F. Copa para vino tinto 

G. Copa para vino blanco 

H. Tenedor para ensaladas 

I. Tenedor para la cena 

J. Tenedor para el postre 

K. Cuchillo 

L. Cuchara para té 

M Cuchara sopera 

 

 

62 http://www.abrahampineda.es/article-camarero-de-sala-45097669.html 

129 

                                                 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO 

SEMINARIO DE TITULACIÓN PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL  
DE CONGRESOS Y CONVENCIONES  

 
PLAN ESTRATÉGICO 

 
1.20 CALCULO DE AFORO 

 

CALCULO DEL AFORO PARA UN MONTAJE TIPO AUDITORIO 

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

AMP=  Ancho de mesa de Presídium 

LS= Largo de Salón 

LD=Largo disponible de salón 

AS=Ancho de Salón 

AD=Ancho disponible de Salón 

DATOS 

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

Silla .50 m (medida de la silla) 

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

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

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

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

Superficie 48 x 30 m (medidas del salón ) 
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1. Tenemos una Superficie  de 48 x 30 m 

2. Ancho de mesa de presídium se utiliza la siguiente formula: 

 

    Ancho de Mesa + Silla + circulación 

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

       Ancho de mesa de presídium = 1.70m 

 

3. Largo de Salón= 48 m 

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

trasera) 

 

Sustituyendo 

LD = 48 – (1.70 m + 1 m + 1.50 m) 

LD = 48 – (4.20 m) 

Largo Disponible = 43.80 m 

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

filas a lo largo 

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

6. Ancho de Salón= 30 m 

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

 

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

Restando = 30 – 4.50m 

Ancho Disponible = 26.50 

8. Dividiendo el ancho disponible entre la medida de la silla obtenemos el número de sillas que se 

pueden colocar a lo ancho del salón: 

AD = 26.50m / .50 m = 53.05 

AD = 53 sillas de Ancho 

53 x 43 = 2279 sillas = 2279 personas 

− CALCULO DEL AFORO PARA UN MONTAJE TIPO ESCUELA 

El cálculo del aforo en tipo escuela se utilizan diferentes conceptos tales como: 
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AMP=  Ancho de mesa de Presídium 

LS= Largo de Salón 

LD=Largo disponible de salón 

AS=Ancho de Salón 

AD=Ancho disponible de Salón 

 

DATOS 

Tablón 1.80 x .70 m  

Silla .50 m  

Circulación Frontal 1 m  

Circulación Trasera 1.5 m  

Circulación Lateral 1  

Circulación Central 1.50 m  

Superficie 38 x 20  m  

*Tenemos una Superficie  de 38 x 20 m 

Ancho de mesa de presídium se utiliza la siguiente formula 

Ancho de Mesa + Silla + circulación 

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

Ancho de mesa de presídium = 1.70m 

Largo de Salón= 38 m 

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

Sustituyendo 

LD = 38 – (1.70 m + 1.50 m + 1.0 m) 

LD = 38 – (4.2 m) 

Largo Disponible = 33.80 m 

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

largo 

Sustituyendo= 27.40/(.50 + .50)= 27.40 = 27 filas de sillas a lo largo 

Ancho de Salón= 20 m 

AD= 20 – (circulación lateral + circulación central) 
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Sustituyendo = 20 – (2.0m+ 1.50m) 

Restando = 20 – 3.50m 

Ancho Disponible = 16.50 m 

 

ANCHO DE FILA 

Ancho de fila= (ancho de tablón+ pasillo+silla) 

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

Sumando= 1.70 m 

Numero de filas= (Largo del salón – 4.2 espacio frontal y trasero) ÷ medida de fila 2.20 

Sustituyendo = 33.80m/ 2.20 =15.36 = 15 filas 

Numero de tablones= (Ancho del salón - 3.5 espacio lateral y central) ÷ Largo del tablón 1.80 

Sustituyendo = 16.50 / 1.80 = 9.16 tablones 

Total de tablones= Numero de filas X Numero de tablones  

Sustituyendo = 15 filas x 9 tablones  = 135 

Aforo= Total de tablones X Capacidad de sillas por tablón 

Sustituyendo = (135 x 3) = 405  pax 

 

− CALCULO DEL AFORO BANQUETE MESA REDONDA 

Circulación= (circulación central + circulación lateral) 

Sustituyendo = (.80 + 2.00m) = 2.80 

Espacio de mesa = (medida de mesa + espacio de silla + circulación) 

Sustituyendo = 2.80 + (.50 + .50) + .60 

Sumando = 4.40 m 

 

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

Sustituyendo = (38 – 2.80) / 4.40 = 35.20 / 4.40 = 8 mesas a lo largo del salón 

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

Sustituyendo = (21 – 2.80) / 4.40 = 18.20 / 4.40 = 4.13 = 4   mesas a lo ancho del salón 

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

Sustituyendo = 8 x 4 = 32 mesas 

Aforo = 32 x 10 = 320 pax. 
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1.20.1 EJEMPLO CALCULO DE AFORO 

Ejemplo: Si tu salón de eventos va a tener un aforo de 100 comensales, entonces multiplicas el número de 

comensales por 1.5 m2, resultando 150 m2 para tu salón comedor. Este resultado representa el 60 % de la 

capacidad total del local. El 40% restante se destinara al área de operación y producción, por lo que 

necesitaras un local con una capacidad de 250 m2. 

Por razonamiento matemático 

100 comensales x 1.5 m2 = 150 m2 

Por regla de tres 

(150m2 x 40)/60 = 100 m2 

Por lo tanto 

150 m2 + 100 m2= 250 m2 de superficie total 

Determina la cantidad de mesas a instalar. Ya conociendo las dimensiones del comedor, el segundo paso es 

adquirir las mesas del restaurante, por lo que tendrás que calcular la medida que ocupará la mesa con sillas 

y la circulación entre las sillas, ya sea de forma rectangular o diagonal. De manera general, la mayoría de las 

mesas para restaurantes respetarán las siguientes medidas. 

 

  Distribución rectangular Distribución Diagonal 

La mesa medirá 75 cm. (como mínimo) 80 cm (como mínimo) 

Las dos silla medirán 100 cm. (50 cm cada una) 70 cm.(35 cm cada una diagonalmente hablando) 

Circulación 85 cm. 85 cm2. 

Lado de la mesa 260 cm. 235 cm. 

Por lo general los restaurantes optan por la distribución de mesas diagonalmente, ya que les permite tener 

más capacidad y optimizar así el espacio del comedor. 
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Retomando el ejemplo anterior: 

Salón de 15 m (largo) x 10 m (ancho)=150 m2 

Procedimiento 

15 m / 2.35 m (mesa diagonal)= 6.38 a lo largo 

10 m/ 2.35 m (mesa diagonal)= 4.25 mesas a lo ancho 

6.38 x 4.25= 27.11 (se sube a 28 mesas) 

El resumen de las medidas mínimas que se sugieren para el lado de mesas de un restaurante se muestra en 

la siguiente tabla. 

  Rectangular  Diagonal 

Restaurante 2.60 m 2.35 m 

Cafetería 2.45 m 2.25 m 

Tipos de mesas. De manera habitual, la mayoría de los restauranteros prefieren instalar más mesas de 

cuatro asientos que de dos. La sugerencia es que sigas la siguiente proporción: que el 80% de tus mesas sean 

de cuatro asientos y el 20% de dos. 

Retomando el ejemplo anterior: 

Necesitamos 28 mesas en nuestro comedor, por lo que si aplicamos el 80/20: 

28 x 80%= 22.4, Es decir 22 mesas de cuatro asientos, que es el igual a 88 comensales. 

28 x 20%= 5.6, Es decir 6 mesas de 2 asientos, que es igual a 12 comensales. 

88 + 12 = 100 

Por lo tanto nuestro aforo queda en 100 comensales. 63 

 

− CALCULO DE AFORO CON MESA CUADRADA64 

Circulación= (circulación central + circulación lateral) 

63 http://cocinasindustriales.com/como-calcular-el-aforo-y-flujo-de-clientela 
64 Elaboración propia  
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Sustituyendo = (.80 + 2.00m) = 2.80 

 

 

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

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

Sumando = 3.4 m 

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

Sustituyendo = (38 – 2.80) / 3.4 = 35.20 / 3.4 = 10. 35 = 10 mesas a lo largo del salón 

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

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

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

Sustituyendo = 10 x 5 = 50 mesas 

Aforo = 50 x 10 = 500 pax. 

− CALCULO DE AFORO CON MESA RECTANGULAR65 

Circulación= (circulación central + circulación lateral) 

Sustituyendo = (.80 + 2.00m) = 2.80 

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

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

Sumando = 2.5 m 

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

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

Sumando = 4.60 m 

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

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

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

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

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

Sustituyendo = 8 x 6 = 48 mesas 

Aforo = 48 x 10 = 480 pax. 

 

65 Elaboración propia 
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1.21 ORADORES66 

 

Orador es una persona que hace presentaciones dirigidas a un auditorio, es una persona capaz de hacer una 

presentación en un estilo que satisface las necesidades de información, consejo o entretenimiento del 

auditorio. Puede tratarse de un experto en alguna materia, o experto en oratoria. Hay que considerar que el 

orador debe reunir estas dos características al elegirlo para el evento. 

 

1.21.1 CONSIDERACIONES PARA ELEGIR UN BUEN ORADOR67 

 

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

que no tengan más de 6 meses de antigüedad. 

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

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

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

completo. 

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

deberá incluir todos los detalles del contrato, incluyendo: 

a) Hora y fecha de la presentación. 

b) Breve descripción de la organización y sus miembros. 

c) Duración del programa. 

d) Honorarios del orador(las condiciones de pago deben negociarse de antemano). 

e) Material de la presentación: 

f) Requisitos audiovisuales. 

g) Distribución requerida de la sala. 

h) Hora de ensayos programados. 

 

 

66 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 
67 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 
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i) Gastos y reembolsos (considerar tipo de tarifa aérea, transporte terrestre, tipo 

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

Mencione si el orador debe proporcionar recibos para su reembolso) 

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

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

k) Cláusula de cancelación 

l) Código de vestimenta para el evento 

m) Cuestiones adicionales acordadas como conferencias de prensa, sesiones de autógrafos y 

fotos, sesiones de preguntas y repuestas, fiestas, recepciones, banquetes, tiempo mínimo 

que el orador debe permanecer en cualquier otro detalle que no esté incluido en la 

presentación misma. 

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

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

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

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

Como espacio publicitario o una serie de artículos del orador en la publicación de la organización, 

noches adicionales  en el hotel del evento, costos de viaje para los invitados del orador, un stand 

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

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

cuánto. Algunos solicitan donaciones a alguna organización de caridad. 

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

última hora, por motivos de trabajo, debe haber una cláusula de cancelación con hasta 24 horas de 

cancelación.  

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

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

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

antes y después del evento. 

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

antes de sus presentaciones. 
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10. Material impreso para entregar: Los materiales para entregar son un excelente complemento para 

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

referencias, los estudios de caso o los ejemplos graficas o tablas o cualquier información que 

apoyara o reforzara la información. 

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

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

negocien parte proporcional de ganancias por las dos partes. Antes de utilizar un formato de  

12. renuncia a derechos de autor, solicitar a un abogado especialista en esta materia que analice el 

proyecto del formato. 

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

evento. 

 

1.21.2 SUGERENCIAS A ORADORES Y PONENTES68 

 

Algunas de las sugerencias a los oradores y ponentes son las siguientes 

• PASION     -  CONECTO CON LA EMOCION 

• HUMOR     -   ACORTO DISTANCIAS 

• CREDIBILIDAD – INSPIRO CONFIANZA Y RESPETO 

• NATURALIDAD – SOY  YO MISMO SIN MASCARAS 

• HUMILDAD – YO NO SOY EL PROTAGONISTA 

• APERTURA – ESTOY DISPONIBLE Y CERCANO  

• CLARIDAD – HAGO SIMPLE LO COMPLEJO 

 

 

 

 

 

 

68 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 
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1.22 INTÉRPRETES Y TRADUCTORES69 

 

− INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN 

 

Interpretación es volver a expresar verbalmente en un idioma lo que se acaba de decir en otro idioma. 

Traducción es la forma escrita de la interpretación. 

Traductores e intérpretes 

Traductores e intérpretes son profesionales de la comunicación. Se encargan de la comunicación entre 

grupos de personas pertenecientes a diferentes lenguas y culturas y garantizan contactos sin problemas con 

proveedores, clientes y otros asociados en su país y en el extranjero. Trabajan como autónomos o 

empleados en servicios de idiomas en empresas de la industria privada, ministerios, oficinas y 

organizaciones internacionales o en agencias de traducción.  

Traductores transmiten textos escritos a otra lengua. Elaboran sobre todo traducciones específicas y se 

especializan p.ej. en economía, técnica, derecho, medicina o ciencias naturales.  

Los textos frecuentes suelen ser: 

• Instrucciones de servicio y de mantenimiento. 

• Folletos y catálogos. 

• Licitaciones y contratos. 

• Documentos y patentes. 

• Informes periciales y sentencias. 

Otras especializaciones son: 

• Traducción de textos publicitarios y mediáticos. 

• Traducción de conferencias. 

69 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 
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• Redacción de traducciones por máquina. 

• Localización de productos y software. 

• Traducción de literatura. 

Servicios adicionales, como p.ej. la elaboración de un glosario o un layout, también forman parte de las 

tareas profesionales de un traductor. 

Intérpretes transmiten oralmente a otra lengua. Posibilitan la comunicación directa entre grupos de 

personas de diferentes lenguas y culturas. Dominan diferentes técnicas de interpretación, como p.ej. la 

interpretación simultánea utilizada en conferencias y en la televisión como la interpretación consecutiva que 

se utiliza en conversaciones y negociaciones. Otras especializaciones son la interpretación en juzgados, 

Community Interpreting en la policía y en el hospital y la interpretación del lenguaje de señas. 

 

Tareas similares son: 

• Trabajos con terminología 

• Documentación 

• Lexicografía 

• Evaluación para los medios de información 

• Redacción de textos específicos 

• Asesoramiento 

Intérpretes de conferencias 

Los intérpretes de conferencias son especialistas altamente calificados para la transmisión oral correcta de 

un mensaje de una lengua a otra. Facilitan la comunicación sin problemas entre los participantes de 

conferencias internacionales. 

Los intérpretes de conferencias dominan las técnicas de la interpretación simultánea, mediante susurros y 

consecutiva. La primera de ellas supone la mayoría del trabajo en la actualidad. En este caso se interpretan 

las palabras habladas al mismo tiempo, o sea simultáneamente, a otra lengua. En la interpretación mediante 

susurros.  
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Se trabajó para un máximo de dos oyentes a los que el intérprete „les susurra en el oído". El intérprete 

transmite en la interpretación consecutiva, casi siempre con la ayuda de apuntes breves, toda la ponencia 

tras haber hablado el ponente. De vez en cuando se interpreta también parcialmente. 

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

puestos públicos, organizaciones gubernamentales nacionales e internacionales, y organizaciones no 

gubernamentales (ONG). Los clientes pueden ser entre otros las Naciones Unidas, la Unión Europea, el 

Consejo de Europa, el Parlamento Europeo, gobiernos nacionales, empresas privadas de la industria y 

economía, institutos científicos, asociaciones nacionales e internacionales como también organizadores 

profesionales de congresos (PCO). 

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

lengua materna (lengua A) o a una lengua extranjera que se domina activamente (lengua B). La profesión 

exige un alto grado de capacidad de concentración, una buena cultura general y la capacidad de adquirir 

conocimientos especializados acerca del tema en cuestión en un periodo de tiempo brevísimo. Para ello 

utilizan todos los medios modernos de comunicación. Además hay que añadir la disponibilidad de 

perfeccionarse continuamente, adaptarse siempre a nuevas personas y situaciones como también horarios 

de trabajo y lugares de trabajo. 

Interpretación simultánea para reuniones o conferencias bilingües y multilingües (se requiere el uso de 

equipo de interpretación y de audio)  

•  Interpretación susurrada para uno o dos delegados en una reunión, conferencia o cualquier otro evento 

(no requiere el uso de equipo). 

•  Interpretación consecutiva para reuniones o viajes (no requiere el uso de equipo pero hace el proceso 

relativamente lento puesto que las conversaciones se repiten en tiempo real. Es común en las reuniones 

informales de pequeñas empresas, los comités y las conferencias pequeñas). 

•  Todos los idiomas importantes (inglés, español, francés, portugués, italiano, alemán, mandarín, ruso, etc.)  

•  Todas las áreas importantes de especialización (finanzas, comercio, medicina, ingeniería, legales etc.)  
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Cobramos por intérprete en base a un día de ocho horas. Los costos de transporte, alimentación y 

alojamiento se cobran por separado, de ser requerido. Nuestros intérpretes están ubicados alrededor del 

mundo, así que usted puede contar con un intérprete conveniente lo más cerca como sea posible del lugar 

de su evento.  

Podemos también proveer una gama completa de equipo de interpretación, audiovisual y de computación. 

Refiera por favor a nuestras secciones de Alquiler de equipo de interpretación, audiovisual y computación si 

desea información adicional 

EQUIPO DE INTERPRETACIÓN 

Proveemos técnicos expertos y equipo de última tecnología para sus reuniones o conferencias de cien hasta 

más de mil delegados:  

- Receptores Williams Sound digitales e inalámbricos de FM o infrarrojos con hasta 8 canales, lo cual permite 

a los delegados cambiar libremente de idiomas y moverse en el área de conferencia.  

- Sistema totalmente portátil Williams Sound para las situaciones que requieren interpretación para un 

grupo pequeño de visitantes que necesitan moverse con entera libertad.  

- Cabinas insonorizadas acorde a las normas ISO 4043, y equipos audio-visuales y de computación para 

facilitar el proceso de interpretación, y permitir a los delegados entender y participar activamente en una 

conferencia.  
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CAPÍTULO 2 GESTIÓN DEL EVENTO 

 

1.1 GESTIÓN DE SERVICIOS A INCLUIR EN EL EVENTO 
 

La etapa de gestión del evento, es de suma importancia, ya que en esta se considerarán los servicios a incluir 

para determinar el presupuesto del evento. 

Una vez que el servicio está operando es necesario monitorizar todos los sucesos importantes que se 

produzcan para poder anticiparse a los problemas, resolverlos o incluso prevenirlos. Esta función representa 

una tarea en sí misma y por tanto constituye un proceso independiente dentro del ciclo de vida: la Gestión 

de Eventos.70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 GESTION DE SERVICIOS A INCLUIR EN EL EVENTO – FICHA TECNICA 
Prestadores de servicios 

 

 

 

 

 

70 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 
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Si en la etapa operativa, el comité organizador no cuenta con un profesional especializado en la etapa de 

planificación, el primer paso en esta etapa operativa es la selección y contratación del operador profesional 

de congresos y convenciones (agencias de viajes especializadas u OPC). También puede el comité 

organizador del evento llevar a cabo la planificación, organización y gestión del evento, en caso de no ser 

así, se lanzará una convocatoria de adjudicación de servicios, a través de un pliego de condiciones. En estos 

casos deberá cumplir los requisitos establecidos en dicho pliego y presentar su oferta en los niveles 

marcados. 

 

Los operadores profesionales, tanto agencias de viajes especializadas como OPC, cuentan con una serie de 

profesionales externos con los que trabajan habitualmente y con los cuales tienen tarifas negociadas  para la 

producción y prestación de los distintos servicios, de forma que, además de conseguir precios reducidos 

para el cliente, consiguen un beneficio de producción por volumen. 

A continuación se relacionan los servicios que se suelen ofertar en un presupuesto para el evento con el fin 

de valorar los servicios a incluir en el mismo71: 

RELACIÓN DE SERVICIOS A INCLUIR 

SEDE DEL EVENTO SALAS, MONTAJES 
Hospedaje 

 
 Inspección, negociación y contratación por persona, noche en 

habitación doble e individual. 
 Temporada baja/temporada alta 
 Tarifas de habitaciones 
 Contrato/convenio 
 Políticas de reservación y cancelación 
 Puntos de negociación, cortesías 

Alimentos 
 

 Inspección, negociación y contratación por persona. 
 Catering (coffe break) 
 Análisis de los diferentes alimentos de acuerdo a los objetivos del 

evento y número de participantes. 
 Tarifas   
 Montajes  
 Planeación del menú 
 Tipos de desayuno, comida y cena, recepción, coctel etc. 

71 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 
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 Planes en paquete 
 Determinación de los costos 
 Gratificaciones/propinas 
 Lista de control para alimentos 

Bebidas  Inspección, negociación y contratación por persona. 
 Selección  de bebidas alcohólicas 
 selección de bebidas no alcohólicas 
 Bebidas temáticas (comida regional, luau, etc.,) 
 Barra libre o bebidas incluidas.- por persona, por bebida, por 

botella. 
 Bebidas no incluidas 
 Determinación de los  costos 
 Lista de control para bebidas 

Transporte  Cotización de traslados, tours, boletos de avión 
 Servicios aéreos, renta de automóviles, autobuses, etc. 

Medios audiovisuales  Proyector, cañón, videos, etc. 
Imagen  Diseño y creación del logotipo y eslogan del evento. 

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

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

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

Traducción e interpretación 
simultanea 

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

Memoria del evento  Edición - CD  
Prensa  Difusión del evento 

Seguros 
 

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

Otros  Obsequios 
 
Nota: es importante considerar el tener guías especializadas de prestadores de servicios. 
 
 
En la elección de servicios a incluir en el evento se debe de considerar lo siguiente:  

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

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

contrato/convenio. 

b) 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. 

c) Considerar tecnología para eventos: 
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- Blogs: agendas online. 

- Wikis: tipo de sitio Web en donde se acepta que usuarios creen, editen, borren o modifiquen el 

contenido de una página Web, de una forma interactiva, fácil y rápida. 

- Rss (really simple syndication - sindicación muy sencilla): aplicación del lenguaje de marcación 

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

- Rich media: medios interactivos digitales, que se fijan en una página Web o se descargan de un sitio 

Web para visualizarlos con un reproductor. 

- Boletines electrónicos: segmentar la información 

- Herramientas de auto reserva o de gestión estratégica de reuniones 

- Sistemas online de inscripción de asistentes: permite ahorrar mucho tiempo y recursos humanos 

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

etiquetas, pero poco más, mientras que otros tienen la capacidad para generar bases de datos buscables de 

perfiles detallados de los asistentes, imprimir listas de asistentes con el mismo perfil, enviar mensajes a 

asistentes, y programar reuniones.  

- Etiquetas digitales interactivas: los censores de las etiquetas intercambian información, sus 

pantallas LCD mostrando las áreas de interés común 

- Etiquetas de identificación por frecuencia de radio (RFID): son chips de ordenador minúsculos, con 

una enorme capacidad de almacenamiento de datos, que pueden transmitir a través de materiales no 

metálicos, la ropa y el cuerpo humano. 

- Wi-fi: las etiquetas digitales y la tecnología RFID carecen de sentido si el lugar de celebración no 

tiene Wi-fi. No hace mucho, los sistemas de Internet inalámbricos eran prácticamente desconocidos. 

- Herramientas interactivas: Un sistema consiste en una serie de pantallas LCD, con sus respectivos 

teclados, todos interconectados por medio de una red local, o, si se instalan en más de una habitación, a 

través de localizaciones remotas. Entre otras funciones, el sistema proporciona evaluaciones en tiempo real 

para cursos de formación. 

Dentro de la elección de los servicios a incluir en un evento, se sugiere: 

• Seleccionar y gestionar proveedores 

1. Lista con requerimientos para cada categoría de proveedor (catering, equipos audiovisuales, 

animación, etc.) 

2. Implicar a los proveedores en el proceso de preparación del evento: esto dará tiempo para negociar 

las condiciones o plantear nuevas opciones, pero sobre todo evitará costes imprevistos de última hora. 
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3. Comunicar a los proveedores el presupuesto, preguntar por los costos adicionales para poder 

incluirlos en el presupuesto completo del evento. 

4. Pedir que el presupuesto detalle bien todos los costos: por unidad, por tipo de servicio, el costo del 

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

5. Condiciones de pago, ¿Exigen un depósito de garantía? ¿Cuáles son las condiciones de reembolso? 

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

6. Solicitar referencias para comprobar su calidad y fiabilidad. Independientemente de sus referencias, 

lo esencial es su actitud durante el proceso de selección. 

7. Comprobar los elementos del servicio que proponen. 

8. Comprobar con cada proveedor el trabajo administrativo que se tenga que hacer. 

 

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

FICHA TÉCNICA 
Tipo de evento: Duración: Fecha: 
Cantidad de participantes: Idioma (s): 
Lugar sede: Cantidad de salas: 
 
Hospedaje  

 
  

  

 Total de Hospedaje  
Alimentos y 

Bebidas 
 
 
 

  

Total de Alimentos y Bebidas  
Medios 

audiovisuales 
 
 
 
  

  

Total de Medios audiovisuales  
Mezcla 

promocional 
 
 
 
 

  

Total de Mezcla promocional  
Trasporte  

 
 
 

  

Total de Trasporte  
Recursos    
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humanos  

 
 

Total de Recursos humanos  
Seguro  

 
 
 

  

Total de Seguro  
Otros  

 
 

  

Total de Otros  
 
Ejemplo:  
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2.2 ANÁLISIS DE PRESTADORES DE SERVICIOS72 
 

En esta fase del proyecto y a efecto de lograr niveles de excelencia en la prestación de los servicios, resulta 

imprescindible contar con los suficientes elementos de juicio que permitan identificar y valorar desde un 

punto de vista objetivo las fortalezas y debilidades de la oferta turística y complementaria que actualmente 

opera en el mercado, para no correr el riesgo de seleccionar a los prestadores de servicios en sus diferentes 

modalidades dejándose guiar exclusivamente por indicadores de orden subjetivo. 

 

2.3 MANEJO Y NEGOCIACIÓN DE TARIFAS 
 

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

trabajo son importantes y valiosas en cuanto a la elaboración del presupuesto; éstas se basan en la idea de 

que aunque las partes implicadas difieran en sus intereses, comparten un interés común por encontrar una 

solución negociada. 

Las negociaciones que se pueden hacer deben estar vigiladas por las siguientes reglas73: 

a) Todo es negociable 

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

c) No avergonzarse de preguntar 

d) No abusar 

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

El resultado de la negociación debe beneficiar a todos. Para alcanzar este acuerdo, el negociador debe 

prepararse: 

 Conocer a fondo el tema. Es fundamental que se exponga y argumente de manera adecuada 

todos los puntos a tratar durante la conversación. 

 

72 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 
73 Carreón Martínez Josefa, Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Diciembre 2013 
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 Conocer a la otra parte. Se debe tener toda la información y datos posibles acerca del 

interlocutor, así como de la trayectoria, política y estrategias de su empresa. 

 Tener un estado de ánimo sereno. Controlar los nervios y la ansiedad. Esto  ayudará adaptarse 

a nuevos escenarios, ideas y situaciones, ser un persona empática (acercarse al otro), estar 

seguro de uno mismo y llegar a los resultados previstos. 

 Es importante que se conozca el punto de vista de la contraparte para llegar a acuerdos que 

representen las necesidades de ambos. Y al mismo tiempo, exponer  ideas. 

 Preguntar ayuda a ahondar en la postura del otro, a darle mayor fuerza y entenderlo para 

llegar a un acuerdo mucho más profundo. 

 Argumentar, Tener claro todo lo que se quiere expresar después de haber escuchado la otra 

postura y realizado todas las preguntas que se consideren necesarias. Recordar que cuando la 

contraparte se sienta escuchada, pondrá toda la atención en lo que se hable. 

 Co-construcción de soluciones o acuerdos. Se refiere a construir junto con. Engloba los puntos 

de vista de ambas partes tras haberse dado la lluvia de ideas, una buena escucha y las 

preguntas. De ahí, se buscan las soluciones más favorecedoras. 

 No agredir. Nunca adoptar una postura agresiva ni de imposición. Y tampoco permitir que la 

otra persona lo haga. No se trata de pelear, sino de hacer peticiones; por ejemplo, “cuando 

platiquemos te pido que bajes la voz”. 

 Tener presentes los niveles mínimos de conformidad (hasta dónde ceder en favor de un 

acuerdo). Establece niveles de exigencia que, una vez negociados, sean siempre muy 

ventajosos.  

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

 Hotel sede seleccionado y los de apoyo 

 Línea aérea que vuela al destino seleccionado 
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 Autoridades oficiales de la sede: oficina de turismo, municipio, estado, etc. 

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

 Empresas proveedoras de los diversos servicios contratados: arrendadoras de automóviles, 

transportistas generales, etc. 

 Instituciones bancarias: tarjetas de crédito, etc. 

 

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

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

evento. 

 

2.3.1 EJEMPLOS DE MANEJO Y NEGOCIACIÓN DE TARIFAS  
 

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

negociaciones: 

 
CityBus México es una empresa fundada en el 
año 2005 dedicada a ofrecer un excelente  servicio 
de renMercedes y Marco Polo, Escolares como 
Mercedes  y finalme 

74 

 

74 Elaboracion propia  
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La publicidad y difusión que el destino, el hotel, línea aérea, centro de convenciones u otro tipo de 

establecimiento recibirá de acuerdo con la promoción del evento, como cartas, boletines, publicidad 

impresa, publicidad en radio, etc. 

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

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

representa. 

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

eventos. 

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

realizarán. 

 

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

 Consumos en restaurantes, clubes nocturnos, teatros y establecimientos similares por los 

delegados participantes en la reunión. 

 

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

fáciles de obtener: 

 

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

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

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

comerciante, autoridades municipales o conjuntamente. 

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

impresos informativos. 

 Tarifas de transportación preferenciales o descontadas, reservaciones grupales, atención 

especial en el aeropuerto, mostrador para congresistas. 

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

 Patrocinios en especie. 

 Apoyos publicitarios internos y externos. 
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2.4 POLÍTICAS DE RESERVACIONES Y CANCELACIONES 

 
 

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 considerar75: 

• Políticas de reservación  

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

- Individuales 

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

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

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

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

estas podrán variar sin previo aviso.  

 

- Reservaciones para Grupos 

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

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

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

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

aumentar para casos especiales dependiendo de las fechas solicitadas 

• Políticas de cambios y cancelaciones. 

 

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

servicios, establecerá si existe un cargo adicional por el cambio o cancelación. Algunos de ellos no 

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

el registro de entrada o salidas anticipadas. 

 

 

75 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 
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- Cancelaciones 

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

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

pudiera ser rentado dentro de los 30 días anteriores a la reservación, no será posible hacer 

el reembolso. Si el periodo cancelado es rentado nuevamente, se reembolsará el monto 

con una deducción del 15% como penalidad. 

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

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

circunstancia el reembolso excederá el monto pagado.  

- Restricciones 

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

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

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

adicional al precio de renta a su criterio.  

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

que estén ocupando la propiedad, sin previa autorización.  

Las propinas para el personal de servicio no están incluidas.  

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

condiciones de las políticas establecidas. 

 

2.4.1 EJEMPLOS DE POLÍTICAS DE RESERVACIONES Y CANCELACIONES 
 

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

servicios, establecerá si existe un cargo adicional por el cambio o cancelación. Algunos de ellos no 

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

el registro de entrada o salidas anticipadas. 

Cancelaciones 

 

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

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

nuevamente, se reembolsará el monto con una deducción del 15% como penalidad. 

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

No habrá reembolso alguno por servicios no utilizados, y bajo ninguna circunstancia el reembolso excederá 

el monto pagado.  

Restricciones 

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

de la propiedad llegase a encontrar huéspedes adicionales ocupando las instalaciones, tendrá la opción de 

pedir que desocupen la propiedad y/o aplicar un cargo adicional al precio de renta a su criterio.  

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

ocupando la propiedad, sin previa autorización.  

Las propinas para el personal de servicio no están incluidas.  

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

condiciones de las políticas establecidas. 

 

2.5 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS A INCLUIR EN EL EVENTO76 

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

a) Tipo de Evento 

b) Fecha del Evento 

c) Duración 

d) Número de Asistentes 

e) Montaje 

f) Servicios Adicionales 

 
Algunas sugerencias al contratar servicios, son:  

 

 

 

76 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 
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• Hospedaje 

- Todos los proveedores del servicio de hospedaje están obligados a respetar los precios, 

garantías, intereses, cargos, términos plazos, fechas, reservaciones y demás condiciones que 

se ofrecieron y convinieron con el consumidor. 

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

servicios que incluye. 

- Todos los establecimientos de hospedaje en sus habitaciones deberán exhibir, en lugar 

visible, el reglamento interno del establecimiento. 

- Todos los establecimientos que cuentan con el servicio de cambio de moneda, deberán 

exhibir el tipo de cambio vigente. 

- En el caso de que se haya reservado previamente y no se le proporcionen el servicio, el 

establecimiento está obligado a brindarle un servicio bajo las mismas características y tarifas. 

- Todos los establecimientos de hospedaje deben de contar con un seguro de responsabilidad 

civil para protección y seguridad de los usuarios. (Esta norma no es aplicable a campamentos 

y paraderos de casas rodantes.) 

- Es obligatorio exhibir en lugar visible y fácilmente identificable los formatos foliados y de 

porte pagado, para la presentación de sugerencias y quejas.  

• Establecimientos de Alimentos y Bebidas 

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

- La lista de precios de alimentos y bebidas que ofrece el establecimiento. 

- Informar bajo qué circunstancias se reserva el derecho de admisión en el establecimiento. 

- Disponer en un lugar visible y fácilmente identificable los formatos foliados y de porte pagado 

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

reservaciones tienen una vigencia de 5 días hábiles, por lo que se tendrá que confirmar dentro de éste 

plazo o el sistema la cancelará automáticamente. 

A continuación se presentan algunas políticas de depósito: 

1. Primer Depósito.- El 10% del total del evento, deberá ser cubierto al momento de confirmar la 

reservación. 

2. Segundo Depósito.- El 50% del total del evento, deberá cubrirse a la firma del contrato. (3 meses 

antes). 

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

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

En caso de no contar con el pago total antes de las fechas estipuladas, no podrán girarse las instrucciones 

necesarias a los diferentes departamentos involucrados para la realización del evento. 

2.6 PRESUPUESTO77 
 

El presupuesto es la formulación de planes para un periodo determinado y a futuro, dado en términos 

contables. Determina, con la máxima exactitud posible, el capital o inversión requerida para realizar un 

evento o reunión; y debe considerar la recuperación de esta inversión mediante los diversos recursos 

disponibles. 

 

• Clases de presupuestos 

 

Los presupuestos se podrán clasificar de la manera siguiente: 

- Presupuesto de egresos e ingresos. 

- Presupuesto de tiempo, espacio y productos. 

- Presupuesto de gasto de capital. 

77 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 
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- Presupuesto de efectivo. 

- Presupuesto de balance. 

 

Para efectos de los congresos, sólo se considerará el concepto del presupuesto de egresos e ingresos; de 

igual manera se necesita tomar en cuenta las siguientes consideraciones generales del presupuesto para 

reuniones: 

 

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

reuniones:  

a) Reuniones sujetas a presupuestos. 

Este tipo de concepto presupuestario es realizado frecuentemente por el tipo de reuniones 

empresariales. 

b) Presupuestos sujetos a una reunión 

Este tipo de concepto presupuestario es el que más se aplica en la mayoría de las reuniones 

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

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

de inscripción y otros medios de ingresos se generen. 

 

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

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

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

costos. 

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

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

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

ingresos así como autorizar, programar y efectuar el pago a proveedores. 
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2.6.1 INGRESOS Y EGRESOS DEL EVENTO78 

 

• Egresos 

 

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

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

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

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

reunión. 

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

- Egresos fijos 

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

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

se ejercerán, predeterminados e inalterables por ejemplo: 

1. Gastos de promoción. 

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

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

 

- Egresos variables 

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

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

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

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

lugares que el programa de actividades requiera 

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

 

• Ingresos 

78 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 
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Los ingresos deben representar toda valoración contable para el beneficio económico, vinculado 

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

diversas formas: 

 

- Cuotas de inscripción o registro. 

Son probablemente el medio más significativo de recuperación económica de la reunión, en ciertos casos 

puede representar  hasta el 100% de los egresos ejercidos. Las políticas y tradiciones que se den a este 

respecto  se deben de tener en cuenta, mientras que la estimación y valoración ha de manejarse con sumo 

cuidado, pues un exceso en su fijación puede restar asistencia. 

- Cuotas de acompañantes. 

Constituyen un medio adicional de ingresos que puede ser muy importante para cubrir ciertos gastos. Un 

estudio detallado de lo que representa la presencia de un acompañante, en cuanto a egresos o inversión, se 

debe considerar para establecer una cuota correspondiente del acompañante. 

- Cuotas especiales 

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

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

puede restar la asistencia o generar un descontento en la reunión. Como cuotas especiales se pueden 

estimar las siguientes: 

 

 Venta de boletos para eventos sociales 

 Registro de competencias deportivas 

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

 Venta de boletos para rifas, sorteos, etc. 

 

- Subsidios 

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

represente una disminución en los ingresos presupuestados para la reunión. 

- Patrocinios 

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

general de trabajo y/o programa de la reunión, por ejemplo: eventos de carácter social, cenas-baile, etc. 

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

exposiciones. 

 

Por otra parte es conveniente elaborar un catálogo de cuentas, como el que se muestra79: 

 

CATALOGO DE CUENTAS 
(para elaborar un presupuesto global desglosado) 

I. INGRESOS 

 Espacios publicitarios   

 Actividades especiales    

 Concesiones y venta de comida y bebida   

 Concesiones para vender artículos 
promocionales  

  

 Cuotas de registro al evento   

 Donativos y patrocinios    

 Publicidad, televisión, radio   

 Venta de artículos promocionales    

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

  

 Venta de módulos de la exposición    

 Venta de revistas especializadas    

 Total    

    

II. EGRESOS   

Difusión en medios de comunicación  Impresos y originales  

 Compra de casetes   Boletines de prensa 

 Compra de videocintas   Boletos para entrar a las diferentes 
actividades  

 Desplegado en prensa   Carteles  

 Diseño de originales   Cedulas de registro  

 Elaboración de spots de radio y tv  Diplomas y reconocimientos  

79 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 
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 Gastos para periodistas   Programas generales de trabajo y 

recreativo 
 Ruedas de prensa   Gafetes, invitaciones 

 Tiempo en radio   Señalización en general  

 Total   Total  

    

 
 
 

CATALOGO DE CUENTAS 
(para elaborar un presupuesto global desglosado) 

II. EGRESOS 

Publicidad y promoción  Transporte  

 Convocatoria del evento   Autobuses  

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

 Automóviles  

 Total   Aviones  

   Camionetas  

Hoteles y hospedaje   Camiones de carga 

 Anticipo para apartar habitaciones   Motocicletas   

 Cortesías a invitados especiales   Otros 

 Pago de habitaciones del comité organizador   Total  

 Renta de salones para eventos especiales   

 Total Ponentes magistrales extranjeros, 
representantes de medios de 
comunicación e invitados especiales 

  Honorarios  

Salones y auditorios   Hospedaje  

 Renta de salones  Pasajes  

 Renta de auditorios   Viáticos  

 Espacios para registro y módulos de 
información  

 Extras  

 Total  Total  
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Acondicionamiento de los centros de registro e 
información, módulos y salones  

Eventos sociales  

 Accesorios   Coctel de bienvenida  

 Arreglos florales   Desayunos  

 Colocación de mamparas para información 
general  

 Comidas  

 Costo de los módulos   Cenas  

 Manteles y servilletas  Cena baile de gala  

 Mesas y sillas   Grupos musicales  

 Montaje del presídium   Espectáculos  

 Total  Total  

    

CATALOGO DE CUENTAS 
(para elaborar un presupuesto global desglosado) 

II. EGRESOS 

Recursos humanos  Renta de equipo  

 Reclutamiento y selección del personal   Audio  

 Gratificaciones   Computación  

 Honorarios de edecanes, secretarias y 
apoyos 

 Fotocopia  

 Horas extras   Música  

 Otros sueldos y salarios   Teléfonos celulares  

 Personal administrativo  Traducción  

 Personal de mantenimiento   Otros equipos  

 Personal de operación   Total  

 Secretarias   

 Total Otros  

  Alimentos y bebidas  

Servicios profesionales   Impuestos  

 Electricistas   Luz  
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 Servicios médicos   Propinas  

 Técnicos en sonido   Viáticos  

 Total  Total  

    

Papelería  Imprevistos  

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

 Clips de diferentes tamaños   Descomposturas de equipos  

 Lápices y plumas   Comidas especiales  

 Pegamento   Renta de diversos 

 Tijeras   Extras  

 Sellos, cojines y tinta   Total  

 Hojas de diferentes tamaños    

 Total   

    

 
 

2.7 ESTIMACIÓN DE RECURSOS 
 
• Por inscripciones / 40% Inscripciones anticipadas / 60% Inscripciones en el último mes. 

• Por venta de stands / X m2 a X pesos el m2  

• Por donaciones. 

• Por patrocinios.  

• Por avisos (Catálogo de la Expo). 

Recordar Para La Estimación De Recursos: 

1. Los datos de la Ficha Técnica  

2. Los antecedentes de los congresos anteriores. 
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2.8 PATROCINIOS80 

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

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

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

comprador, sino otras más humanas. Los actos de patrocinio son actos institucionales que transmiten la 

cultura de la empresa y hacen compartir su visión del mundo.  

 

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

1. Establecimiento de los criterios generales de gestión (personalidad de la empresa, 

estrategia de comunicación, etc. que ayudarán a la elección del evento).  

2. Concreción de las condiciones exigibles al evento objeto de patrocinio (calidad del 

producto o evento patrocinado, compromiso del patrocinado, etc.).  

3. Adopción de la estrategia a seguir en el patrocinio (oportunidades tácticas, ya que la 

empresa debe adquirir un alto grado de protagonismo, validez del servicio ofrecido 

por el patrocinado, etc.).  

4. Apoyo al patrocinio a través de otras acciones de comunicación (como RR PP, 

relaciones con la prensa, publicidad, etc.).  

 

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

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

secundarios: la revalorización de un producto, la motivación de la fuerza de ventas, la aceptación social, el 

cambio de un estado de opinión, la obtención de cobertura en los medios de comunicación, etc.  

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

público al que se dirija. Pero la clave del éxito reside en que se asocie la imagen del patrocinador a las 

cualidades o beneficios del evento patrocinado, creando y dotando de un estilo propio al acontecimiento.  

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

cuatro acciones comunicativas:  

a) Un programa específico de relaciones con la prensa. En él ha de garantizarse una 

información de calidad, la elaboración de una guía del acontecimiento, la designación de 

80 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 
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uno o dos portavoces y una logística eficaz que prepare el terreno antes de la 

celebración de cada acto.  

b) Un programa de acciones de relaciones públicas que desarrollen un clima adecuado para 

la consecución del programa de patrocinio.  

c) Una campaña de publicidad dirigida a la labor de sensibilización pública a favor del 

programa.  

d) El desarrollo de un programa de comunicación interna que facilite la cohesión del 

personal de la empresa en torno al objeto del patrocinio.  

 

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

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

de los mismos.  

 

Los patrocinadores deberán tomar en cuenta: 

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

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

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

con el tiempo. 

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

una visión 360º. 

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

 Asegúrate que la asociación añadirá valor al consumidor. 

 

• Amenazas del patrocinio  

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

- La falta de un plan estratégico y objetivos no claros. 

- Plataformas de patrocinio pobres. 

- Que nuestra marca quede “cegada” por las estrellas. 

- No cuantificar el ROI. 

- Pagar demasiado. 

- Que otros patrocinadores perjudiquen nuestra imagen. 

- Sponsoring no-oficial. 

167 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO 

SEMINARIO DE TITULACIÓN PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL  
DE CONGRESOS Y CONVENCIONES  

 
PLAN ESTRATÉGICO 

 
- Ambush marketing (campaña publicitaria que ocurre en torno a un evento sin pagar las tarifas 

como patrocinador). 

 

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

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

patrocinio y como se puede aplicar en los diferentes canales interactivos.  

 

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

que está patrocinado por un equipo de futbol, o una sala de conciertos que está patrocinada por una cadena 

hotelera. 

 

 

2.8.1 CONSIDERACIONES PARA ELEGIR PATROCINADOR 
 
 

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

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

b) Objetivos y metas. 

c) Atributos y valores - similares o complementarios, el desafío es ayudarlo a 

alcanzar sus objetivos, para ello se debe conocer sus: objetivos de marketing de 

largo plazo y sus objetivos de marketing de corto plazo. 

d) Atributos de marca y de productos. 

e) Sus necesidades y deseos. 

f) Restricciones. 

g) Lanzamientos de nuevos productos, nuevo logo, situación competitiva. 

 

El siguiente cuadro muestra lo que deberá incluir la propuesta para el patrocinador81: 

 

81 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 
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Presentación General Se debe llamar la atención del patrocinador,  tanto por la seriedad de la 

empresa, como por la forma como se beneficiará. 

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

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

Información De 
Mercado 

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

 
 
Para la propuesta se sugiere: 
 
 En la extensión - no menos de 4-5 páginas, y no más de 12.  

Incluir toda la información necesaria para tomar la decisión.  

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

se puede relacionar con su empresa.  

 Mencionar a los otros patrocinadores. 

 Incluir un breve análisis de la industria.  

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

 No enviar un video de presentación. 

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

- Para El Patrocinador:  

a) Elegir directamente el proyecto más afín a su entidad. 

b) Evitar solicitudes indiscriminadas al explicar sus campos de acción. 

c) Notoriedad. 

d) Prestigio. 

e) Imagen. 

f) Ventajas fiscales. 

 
- Para El Patrocinado:  

a) Dar a conocer todos sus proyectos a patrocinar. 

b) Ahorro de tiempo y esfuerzo al conocer las condiciones de los patrocinadores. 

c) Financiación de sus proyectos. 
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d) Imagen. 

 
- Para El Beneficiado:  

a) Consecución de los objetivos del proyecto 

 

2.8.1.1 EJEMPLOS PATROCINIOS  
PATROCINADOR PATROCINIO CANTIDAD MONTO 

 

  
2,000 

productos 

 
 

$ 30,000.00 

 

  
1,500 

productos 

 
 

$ 4, 500.00 

 

  
1000 

productos 

 
 

$ 45,000.00 

 

  
1,000 

productos 

 
 

$ 12, 000.00 

 

 
 
 
 

 
 

2,000 
productos 

 
 

$ 10,000.00 

Productos 
deportivos 

Agua 
embotellada 

Tennis 

Toallas para 
corredores 

kleenex 
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Asesorias y 
descuentos 

 
 
----------------- 

 
 

$ 30, 000.00 

 
 

TOTAL 

 
 

$ 131, 500.00 

 
 
 

2.9 PASOS PARA ELABORAR UN PRESUPUESTO82 
 
 

• 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. 

82 Carreón Martínez Josefa, Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
convenciones Diciembre 2013 
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- Servicios de primeros auxilios.  

- Otros imprevistos.  

Las estimaciones de gastos deben ser lo más exactas posibles: 

- Se pueden emplear datos históricos para predecir los futuros costos. 

- Se tendrá que añadir un porcentaje específico por inflación actual. 

- Se puede hacer comparando los gastos por algún concepto en particular de los dos últimos 

años. 

- Después establecer el incremento y emplearlo como base para los incrementos anuales en un 

futuro. 

- Sumar esa cantidad para cada año entre el momento en que se prepara el presupuesto y el 

momento en que se realice el evento. 

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

- Garantizar los precios seis meses antes. 

- Llevar un libro de presupuesto para el registro de todos los gastos relacionados con el evento. 

Mostrará  todos los cálculos, así como fueron determinados los gastos. 

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

variables). 

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

- Los gastos variables son gastos por persona, que se cargan dependiendo del número de 

asistentes, expositores. 

- Para determinar si se trata de un gasto variable, es determinar si se trata de un gasto tipo “por 

persona” como los de alimentos y bebidas. 

 

• Determinar Presupuesto de Ingresos. 

- Determinar los ingresos totales del evento. 

- El presupuesto funcional de ingresos enlistara rigurosamente la totalidad de los ingresos 

clasificados por entradas las cuales se consideraran como conceptos dentro de cada área. 

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

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

o Descuentos en transportación terrestre. 

o Ventas de actas o minutas. 

o Ingresos por inversiones o intereses. 
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o Regalías. 

o Cuotas administrativas retenidas por cancelación de inscripciones, .etc. 

- Conceptos de la línea de ingresos, pueden proyectarse sobre la base del historial de los 

eventos. Tomando en cuenta cualquier cambio en el programa y otros factores externos. 

o Cantidad por patrocinio. 

o Ingresos por donaciones. 

o Publicidad. 

o Ventas materiales. 

o Ventas de boletos de eventos. 

o Ingresos por intereses e inversiones. 

  

Calcular otras áreas de ingresos tales como: 

 Inscripción. 

 Comisiones o descuentos y las ventas de exposición. 

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

 Determinar cuotas de inscripción y los precios de mostrador de exposición. 

 Considerar la meta financiera del evento. 

 Los precios de cuotas de inscripción y stand de exposición se determinaría por lo que se requiera que 

sea el balance final. 

 Si se espera que el evento resulte rentable. Hay que establecer determinadas cantidades para el 

cumplimiento de tal meta. 

 Si se espera un beneficio especifico, los precios deberán ser lo suficientemente altos como para obtener 

las ganancias esperadas. 

 Asegurarse de basar las cantidades en información comparable, si las proyecciones de asistencia se 

basaron en la asistencia de años anteriores. Tomar en cuenta las diferencias de ubicación, las 

circunstancias económicas y otros cambios que pueden reflejarse negativamente en la asistencia. 

 Mantener las proyecciones de ingresos muy conservadoras. 

 Definir políticas para el manejo de los fondos, la aceptación de cheques, otorgar créditos y descuentos, 

así como fechas de pago. 
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2.9.1 EJEMPLO PRESUPUESTO HOSPEDAJE           
     

HOTEL  MARRIOTT REFORMA***** 

                            

TIPO DE HABITACIÓN TARIFA PARA 30 PAX TARIFA PARA 50 PAX TARIFA PARA 100 PAX 

Sencilla    $ 1 030.00 $ 1 020.00 $1 005.00 

Doble     $ 1 523.00 $ 1 505.00 $1 490.00 

Triple  $ 1 505.00 $ 1 500.00 $1 485.00 

Cuádruple  $ 1 490.00 $ 1 485.00 $ 1 479.00 

    

 

La tarifa especial aplica a partir de 10 habitaciones indistintamente del tipo que sea. 

Alimentos: se necesita una garantía de 50 personas mínimo para poder manejar buffet.  

MAYORES INFORMES  

reservaciones@hotelmarriottreforma.com.mx 

Teléfonos: 1023-90-00 

Fax:          01 452 523-39-80 

Lada:        01 800 234-19-00 y 01 800 420-02-00 

Nota: Por favor hacer sus trámites con 15 días de anticipación para que se les pueda atender como ustedes 

se merecen. 

Humberto del Valle Alquiciria, Gerente de reservaciones 

Nota: al hacer sus reservaciones hacer mención del evento al que asisten.  

Dirección: Paseo de reforma, glorieta de la palma. 

 

HOTEL REFORMA *** 

Las  TARIFAS ESPECIALES se aplicarán a partir de 15  persona en adelante. 

TARIFAS 

PUBLICAS  

TARIFA PARA 25 

PAX 

TARIFA PARA 50 

PAX 

TARIFA PARA 100 

PAX 

Habitación 

estándar 

$ 620.00 $ 750.00 $ 800.00 
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Habitación Junior 

Suite 

$ 720.00 $ 895.00 $ 995.00 

TARIFAS 

ESPECIALES 

   

Habitación 

estándar 

$ 550.00 $ 550.00 $ 600.00 

Habitación Junior 

Suite 

$ 670.00 $ 760.00 $ 845.00 

 

Favor de reservar con  un mes de anticipación. 

Nota: al hacer sus reservaciones hacer mención del evento al que asisten.  

Tel: 01 452 523-67-00 

Fax:01 452 523-96-62 

Lada: 01 800 420 3900 

E-mail: reservaciones@hotelreforma.com.mx, BANCOMER Nº. CUENTA 22000073728 

PROMOTORA TURÍSTICA s.a de c.v 

Rosa Martha Guzmán Cuevas, Gerente de reservaciones y ventas 

 

HOTEL EMPORIO REFORMA *** 

 

• Del 1º al 4º piso, habitación estándar en base sencilla ó doble (TV. 21” SONY pantalla plana, vista 

exterior, teléfono con buzón de mensajes) $ 2 570.00. 

• Del 5º al 8º piso, habitación ejecutiva en base sencilla ó doble (TV. 25” SONY pantalla plana, vista 

exterior, teléfono manos libres y con buzón de mensajes, cafetera dentro de la habitación, servicio 

de periódico diariamente, regadera de teléfono )         $ 2 890.00 

• Junior suite en el  8º piso, en ocupación sencilla ó doble (TV. 27” SONY pantalla plana, regadera, 

hidromasaje, tina de baño , espejo de vanidades, room service, teléfono manos libres y con buzón 

de mensajes, servicio de periódico diariamente,)         $ 3 2100.00 

 

              Para grupo: para aplicar las siguientes tarifas se sugiere como mínimo 10 personas 
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TARIFAS  

STANDARD 

TARIFA PARA 10 

PAX  

HABITACIÓN 

ESTANDAR 

TARIFA PARA 20 

PAX 

HABITACIÓN 

EJECUTIVA 

TARIFA PARA 30 

PAX 

HABITACIÓN 

JUNIOR SUITE 

Por persona $ 2 570.00 $ 2 890.00 $ 3 2100.00 

TARIFAS GRUPOS    

Por persona $ 2520.00 $ 2 805.00 $2 990 .00 

 

Tarifas con impuesto incluido 

Reservar con un mes antes de anticipación con un depósito del 50%  aproximado  sobre el total de gastos.  

                            
 

2.9.2 EJEMPLO PRESUPUESTO ALIMENTOS Y BEBIDAS 
 

HOTEL  MARRIOTT REFORMA ***** 

Alimentos: se necesita una garantía de 50 personas mínimo para poder manejar buffet.  

 

CONCEPTO SUBTOTAL POR 

PERSONA 

TOTAL 

Desayuno  50 PAX $ 200.00 +    15% de servicio $ 230.00 $   11 500.00 

Comida 50 PAX $ 225.00 +   15% de servicio  

(incluye IVA) 

$ 258.75 $ 12 937.50   

Cena 50 PAX $ 275.00 +   15% de servicio  

(incluye IVA) 

$316.25  $ 15 812.50   

 $ 40 250.00     

 

• Precios por confirmar según número de personas que se encuentren hospedadas en el hotel  y que 

aseguren comer en el restaurante del hotel. 

• Se cuenta con platillos vegetarianos. 
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Nota: por favor hacer sus trámites con 15 días de anticipación para que se les pueda atender como ustedes 

se merecen. 

Roselia Villagómez Bailón, Gerente de reservaciones 

Nota: al hacer sus reservaciones hacer mención del evento al que asisten.  

 

HOTEL REFORMA *** 

Alimentos: se necesita una garantía de 70 personas mínimo para poder manejar buffet.   

 

CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

Desayuno  Buffet              

Para 20 pax 

$ 90.00 $   1 800.00 

Comida Buffet 

Para 20 pax 

$ 120.00 $   2 400.00 

Cena a la carta 

Para 20 pax 

$ 190.00 $ 3 800.00  

$  8 000.00    

 

Favor de reservar con  un mes de anticipación. 

Nota: al hacer sus reservaciones hacer mención del evento al que asisten.  

 

2.9.3 EJEMPLO PRESUPUESTO SERVICIOS EN GENERAL 
 

MARRIOT REFORMA *****83 

PRESUPUESTO DE SERVICIOS EN GENERAL DE MARRIOT REFORMA  
FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 
Julio 
2006 

Transporte Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto    $ 1, 200.00  

83 www.espanol.marriot.com 
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Julio 
2006 

Papelería  
   Marcatextos diferentes colores (4 caja) 
   Bolígrafo Bic Negro (200 piezas) 
   Folders  (8 paquetes) 
   Hojas blancas c/500 (1 paquete) 
   Lápiz no. 2 ( 10 paquetes) 
   Correctores lápiz ( 2 cajas) 
   Cuadernos forma itliana (3 cajas) 
    

 
$        5.00 
$        3.00 
$      40.00 
$      95.00 
$    120.00 
$      50.00 
$      10.00 

 
$        20.00 

$   600.00 
$   120.00 
$     95.00 
$   260.00 
$   100.00 
$   300.00 

Julio 
2006 

Cofee break x pax ( 150 pax) $    175.00 $   26, 250 
.00 

TOTAL $   28, 945.00    
 

 

2.9.4 EJEMPLO PRESUPUESTO DE  ORNATO Y ROTULACIÓN 
 

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

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

 
PRESUPUESTO DE ORNATO Y ROTULACION 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 
Marzo 2009 Gafetes $    5,000.00  

Marzo 2009 Diplomas, agradecimientos y reconocimientos $    5,000.00  
Marzo 2009 Invitaciones $    3,000.00  
Marzo 2009 Arreglos de mesa $  10,000.00  
Marzo 2009 Letreros informativos $    2,500.00  

TOTAL $  25,500.00  
 

PRESUPUESTO DE ORNATO Y ROTULACION 
FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

Junio 2011 Gafetes $ 23.00     $11,500.00 
Junio 2011 Diplomas $ 59.00     $880.00 
Junio 2011 Invitaciones $ 35.00     $ 8,750.00 
Junio 2011 Arreglos de mesa   $105.00   $ 36,750.00 
Junio 2011 Letreros informativos $250.00     $ 2,500.00 

TOTAL $60,380.00   
 

PRESUPUESTO DE ORNATO Y ROTULACION 
FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

Septiembre 
2013 

Gafetes $    36.00 $ 14,400.00 

Septiembre 
2013 

Diplomas, agradecimientos y reconocimientos $    42.00 $ 2,100.00 
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Septiembre 
2013 

Invitaciones $    47.00 $ 23,500.00 

Septiembre 
2013 

Arreglos de mesa $  83.00 $ 33,200.00 

Septiembre 
2013 

Letreros informativos $    350.00 $ 3,500.00 

TOTAL $ 76,700.00  

 
 
 
 

2.9.5 EJEMPLO PRESUPUESTO  MEZCLA PROMOCIONAL 
 

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

promoción. 

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

la siguiente tabla: 

PRESUPUESTO DE MEZCLA PROMOCIONAL 
FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

Junio 2009 Página Web $ 6,850.00  
TOTAL $ 6,850.00    

 
PRESUPUESTO DE MEZCLA PROMOCIONAL 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 
Octubre 

2011 
Página Web $ 8,265.00 $ 8,265.00 

Octubre 
2011 

Publicidad dentro de la red del metro $ 15,500.00  $ 15,500.00 

TOTAL $ 23,765.00    
 

2.9.6 EJEMPLO PRESUPUESTO EQUIPO TÉCNICO84 

 

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

mejor las necesidades del evento. 

 

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

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

PRESUPUESTO DE EQUIPO TECNICO 
FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

Marzo 2009 Equipo técnico $   65, 000.00  
TOTAL $   65, 000.00    

 
PRESUPUESTO DE EQUIPO TECNICO 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 
Abril 2011 Equipo técnico $   30,000.00 $ 90,000.00 

TOTAL $   90, 000.00    
 
  

PRESUPUESTO DE EQUIPO TECNICO 
FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

Marzo 2009 Equipo técnico $   15, 000.00 $ 45,000.00 
TOTAL $   45, 000.00    

 
2.9.7 EJEMPLO PRESUPUESTO ORADORES85 

 
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    

 
PRESUPUESTO DE ORADORES 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 
Agosto 
2011 

Orador – Ponente (8) $   13,600.00  

TOTAL $ 108,800.00    
 

PRESUPUESTO DE ORADORES 
FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

Junio  2013 Orador – Ponente (10) $   17,000.00  

85 Elaboración Propia 
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TOTAL $ 170,000.00    

 
 

2.9.8 EJEMPLO PRESUPUESTO RECURSOS HUMANOS 
 

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

cuenta el total de oradores que requerirá el congreso, por ejemplo, para la realización de un congreso se 

solicitará de 5 oradores, el presupuesto detalla el total:  

 

PRESUPUESTO RECURSOS HUMANOS 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 
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 
 

PRESUPUESTO RECURSOS HUMANOS 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 
Abril 2011 Recepción aeropuerto: 

8 Edecanes: 8 horas cada una 
 

$   3,000.00 
 

$     72,000.00 
Abril 2011 Registro hotel: 

5 Edecanes: 8 horas cada una 
 

$   3,000.00 
 

$     45,000.00 
Abril 2011 Informes: 

7 Edecanes: 8 horas cada una 
 

$   3,000.00 
 

$     63,000.00 
Abril 2011 4 Secretarias: 8 horas cada una $   4,000.00 $     48,000.00 

TOTAL  $  228,000.00 
 

PRESUPUESTO RECURSOS HUMANOS 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 
Julio 2013 Recepción aeropuerto: 

5 Edecanes: 8 horas cada una 
 

$   5,000.00 
 

$     75,000.00 
Julio 2013 Registro hotel: 

8 Edecanes: 8 horas cada una 
 

$   4,000.00 
 

$     96,000.00 
Julio 2013 Informes: 

4 Edecanes: 8 horas cada una 
 

$   4,000.00 
 

$     48,000.00 
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Julio 2013 5 Secretarias: 8 horas cada una $   6,000.00 $     90,000.00 

TOTAL  $  309,000.00 
 

2.10 SEGURO DEL EVENTO 
 

Seguro de Responsabilidad Civil o Seguros RC, se basan en que toda persona física o jurídica es susceptible 

de producir un daño a un tercero, ya sea por acción, omisión o negligencia. 

Es por tanto el propósito de los Seguros de Responsabilidad Civil o Seguros de RC el hacer frente a los daños 

personales y materiales que, de forma involuntaria, por sus errores u omisiones, el profesional o particular 

haya podido causar a sus clientes, o terceras personas, así como los perjuicios que de ellos se pudieran 

derivar. 

Se ofrecen seguros para asociaciones, empresas, patronatos, y demás organizaciones que celebren eventos, 

fiestas, verbenas o actuaciones. 

Cuando una empresa convoca a una cantidad de personas (tanto a su propio personal como a los 

proveedores, contratistas o subcontratistas) para realizar un evento, es decir alguna convención, visita a una 

planta, fiesta de fin de año, por nombrar algunas de las posibilidades, o cualquier otra actividad que no se 

realiza habitualmente, corre el riesgo de que su seguro no las cubra ante una eventualidad 

Las organizaciones realizan en forma cotidiana una cantidad de actividades que tienen que ver con su razón 

de ser. En estos casos, lo más probable es que cuenten con un seguro de responsabilidad civil que cubra 

cualquier posible contratiempo. Cabe señala, que este tipo de cobertura busca mantener indemne el 

patrimonio del asegurado frente a terceros. 

Pero cada vez que llevan a cabo alguna actividad que se escapa de lo cotidiano, se enfrentan a una gran 

cantidad de riesgos que quedarán excluidos de esa póliza. Entonces, resulta adecuado y conveniente 

contratar una extensión del seguro para incluir a todos estos eventos puntuales. Sin embargo, la cuestión no 

es tan sencilla como aparenta.  

Para la organización de cualquier de estas actividades puntuales se contrata a un organizador profesional de 

eventos. Entonces, ¿quién debe contratar el seguro? ¿Hasta qué punto hay que detallar la actividad? ¿Cómo 
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se la incluye si ésta se repite varias veces en el año, pero no todos los meses? ¿Si se lesiona un proveedor del 

organizador de eventos, lo debe cubrir este seguro de las compañías que lo contratan?  

En la práctica, la mayoría de los eventos –se estima que en más de del 90%– no cuentan con los seguros 

pertinentes.  

Esto obedece a que tanto las empresas como las personas no visualizan la necesidad de hacerlo ya que 

suponen que no pasará nada fuera de lo común.  

Y como contratar los seguros adecuados implica una erogación medianamente importante –al igual que lo 

que ocurre cuando se suma al equipo de trabajo a los profesionales de Seguridad e Higiene– sólo las grandes 

empresas (y particularmente cuando llevan a cabo un mega-evento) están dispuestas a tomarlo en cuenta y 

pagar por ello86. 

• La cobertura adecuada 

Lo más importante a tener en cuenta sobre los seguros en un evento es que, si bien la empresa puede tener 

una póliza que le cubra todas las actividades habituales, cuando realiza alguna actividad fuera de lo común 

el seguro no se extiende en forma automática.  

Y para la organización es fundamental cubrirse cuando realiza este tipo de actividades porque aunque se 

tomen todos los recaudos, por ejemplo en cuanto a la seguridad de los traslados, la organización profesional 

de la actividad, el buen estado de la comida y la higiene en su manipulación, o el profesionalismo de quienes 

están a cargo, siempre pueden surgir imprevistos que generen una situación problemática, durante la 

actividad o como consecuencia de ella (una intoxicación, por ejemplo).  

También hay muchísimos ejemplos y anécdotas de imponderables que a último momento trastocan los 

planes mejor armados: desde factores climáticos que obligan a modificar el espacio donde se realizará la 

actividad, hasta un accidente de tránsito al dirigirse o regresar de ella (lo que se considera un accidente de 

trabajo).  

• Acuerdo completo 

86 Carreón Martínez, Josefa Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 
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En el contrato de servicios con el organizador profesional de eventos debería estipularse quién contratará el 

seguro y qué características debe tener. Entre las consideraciones a tener en cuenta se destacan:  

- A quién se asegura, (ya que participan en el evento la empresa contratante, la 

organizadora del evento y todos los proveedores, contratistas y subcontratistas de este 

último). Lo ideal es amparar la responsabilidad de todos ellos en la póliza e incluir una 

cláusula de no repetición (esto evita que la compañía pague y luego pida la 

indemnización de una de las partes).  

- Qué tipo de cobertura se le brindará. Idealmente se deben cubrir los bienes del evento, 

ya sean propios o de terceros.  

- Quién es “el tercero”. Para eliminar dudas o posibles discusiones, es importante que la 

póliza defina claramente quién es “tercero” a cubrir. Tanto los participantes como todas 

las partes involucradas deben ser consideradas. Dado el vínculo jurídico que los une, es 

conveniente incluir una cláusula denominada RC cruzada, en la cual se manifieste esta 

condición a los efectos de la cobertura. 

- Quién es el responsable de contratar el seguro. Este es un tema que deberá surgir del 

contrato. No obstante, es un aspecto que cada parte debe revisar ya que todos están 

expuestos por el principio de Responsabilidad Civil Objetiva, la cual responsabiliza 

solidariamente a todas las partes. Es importante revisar la calidad de la aseguradora, 

que el seguro esté pago y que no pueda ser anulado sin conocimiento previo de la otra 

parte. Para evitar estas cuestiones, por practicidad se sugiere que los seguros sean 

contratados por una de las partes (idealmente, el organizador del evento) y que el 

mismo ampare a todos.   

Además, existen ciertas particularidades respecto de algunos aspectos fundamentales a la hora de organizar 

un evento. En materia de alimentos, la extensión de cobertura debe amparar la responsabilidad por el 

“suministro de alimentos” que se realice durante la actividad.  

Otro punto importante es la cobertura médica cuando los eventos se realizan fuera de la empresa, son 

multitudinarios o implican algún tipo de actividad física fuera de la tradicional (como en el caso de una 

jornada outdoor). 
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La póliza contratada también deberá incluir los posibles casos en los que, brindando primeros auxilios, el 

servicio médico puede realizar una “mala praxis incidental”. Y finalmente, el servicio de resguardo también 

debe asegurar a la compañía por su responsabilidad para con los bienes que obran bajo su cuidado, custodia 

y control (por ejemplo, equipos de música del DJ en poder del organizador). 

2.11 SEGURO DEL PARTICIPANTE  
 

En todo evento se deberá proporcionar un seguro de vida, ya que durante la realización del mismo, es 

necesario cubrir a los participantes y los ponentes, brindándoles seguridad y confianza. 

El asegurador ofrece al participante las siguientes prestaciones: 

- Exención del pago en caso de invalidez. 

- Anticipo del capital asegurado que hubiera debido pagarse en el momento del fallecimiento, si 

sobreviene invalidez del asegurado. 

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

- Pago de un capital complementario -normalmente del mismo importe que el capital principal, si el 

asegurado fallece a consecuencia de un accidente. 

 

2.12 EJEMPLO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL EVENTO  
 

Un presupuesto se determinara tomando en consideración las estimaciones de recursos que se tengan, así 

como los conceptos de egresos (costos fijos y costos variables) del congreso, a continuación se muestra el 

formato de un presupuesto general: 

Ejemplo de Presupuesto General del evento:  

 
PRESUPUESTO COSTO IVA TOTAL 
Salón 500 105 605 
Catering 1500 315 1815 
Recursos Humanos 0 0 0 
Iluminación y Sonido 1500 315 1815 
Ambientación 1200 252 1452 
Show 0 0 0 
Impresiones 500 105 605 
Utilería 400 84 484 
Honorarios 4000 840 4840 
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     Subtotal 9900 2079 11979 
Imprevisto 1197 251 1448 
TOTAL 20697 4346 2543 

Presupuesto del Evento (Nombre del Evento) 
Gastos 
     Estimado Actual 
Total de Gastos     $700.00 $300.00 
       
 Estimado Actual   Estimado Actual 
Sitio     Refrigerio/comida   
Salón $500.00   Comida   
Asesoría del Salón    Bebidas / Refrescos   
Equipo    Postres / Dulces   
Sillas y Mesas    Otros   
Totales $500.00 $0.00  Totales $0.00 $0.00 
Decoración    Programa   
Flores $200.00 $300.00  Sistema de Audio   
Centros de Mesa    Altavoces   
Iluminación    Viaje   
Globos    Hotel   
Papel    Otros   
Totales $200.00 $300.00  Totales $0.00 $0.00 
Publicidad    Prizes   
Trabajo Gráfico    Reconocimientos / Presentes   
Fotocopiado / Impresión    Regalos   
Otros    Totales $0.00 $0.00 
Totales $0.00 $0.00     
Varios       
Teléfono       
Transporte       
Suministros       
Servicio de fax       
Totales $0.00 $0.00     
 

Presupuesto del evento (Nombre del Evento) 
Ingresos 
      Estimado Actual 
Total Income      $1,936.00 $1,831.00 
        
Admisiones        
 Estimado Actual    Estimado Actual 
 300 278 Adultos $5.00  $1,500.00  $1,390.00 
 197 195 Niños $2.00  $394.00 $390.00 
 42 51 Otros $1.00  $42.00 $51.00 
      $1,936.00 $1,831.00 
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Agregados al evento 
   Carpetas de 

notas 
  $0.00 $0.00 

   Constancia   $0.00 $0.00 
   Otros   $0.00 $0.00 
      $0.00 $0.00 
Renta de Espacio de Exhibición 
   Otros   $0.00 $0.00 
   Otros   $0.00 $0.00 
   Otros   $0.00 $0.00 
      $0.00 $0.00 
Venta de Otros Objetos 
   Objeto 1   $0.00 $0.00 
   Objeto 2   $0.00 $0.00 
   Objeto 3   $0.00 $0.00 
   Objeto 4   $0.00 $0.00 
      $0.00 $0.00 
 
 
 
Ejemplo de Presupuesto General:87 
 
Gastos 
   
 Estimados Reales 
Sitio   
Precio de Salas €500.00  
Personal del Sitio   
Equipo   
Mesas y Sillas   
Totales €500.00 €0.00 
   
Decoración   
Flores €200.00 €300.00 
Velas   
Iluminación   
Globos   
Papel   
Otros   
Totales €200.00 €300.00 
   
Publicidad   
Equipo Gráfico   
Copistería   

87 office.microsoft.com/es.../presupuesto-para-eventos-TC010256864.aspx 
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Notas de Prensa   
Envíos   
Totales €0.00 €0.00 
   
Varios   
Teléfono   
Transporte   
Papelería   
Servicios de Fax   
Totales €0.00 €0.00 
   
Refrigerio   
Comida   
Bebidas   
Mantelería   
Personal y Propinas   
Totales €0.00 €0.00 
   
Programa   
Actuaciones   
Presentadores   
Viaje   
Hotel   
Otros   
Totales €0.00 €0.00 
   
Premios   
Galones / Placas / Trofeos   
Regalos   
Totales €0.00 €0.00 
   
 Estimados Reales 
Gastos Totales 700 300 
 
Ingresos 
        
Entradas        
 Estimadas Reales    Estimadas Reales 

 300 278 Adultos €6.00  €1,800.00  €1,668.00 
 197 195 Niños €2.00  $394.00 $390.00 
 42 51 Otros €1.00  $42.00 $51.00 

      €2,236.00 €2,109.00 
Anuncios en el Programa 
   Portada @   €0  €0 

   Media 
página @ 

  €0 €0 
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   Cuarto de 

página @ 
  €0 €0 

      €0 €0 
Proveedores y Expositores 
   Stand 

Grande 
  €0  €0 

   Stand 
Mediano 

  €0 €0 

   Stand 
Pequeño 

  €0 €0 

      €0 €0 
Venta de Artículos 
   Artículos   €0  €0 

   Artículos   €0 €0 
   Artículos   €0 €0 
      €0 €0 
        
        
    Estimados   Reales 

Ingresos Totales €0   €0 
     
 
MARGEN DE UTILIDAD88 
Una vez que han sido determinados los costos totales, se decidirá el porcentaje de utilidad que se desea 

obtener por la venta de servicios que integra el evento, dicho porcentaje será agregado a los costos totales. 

Existen dos alternativas para la determinación del margen de utilidad: 

 

 Utilidad sobre costos. 

 

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

 

Ejemplo: 

 

% DE UTILIDAD 20% 

Costos totales $2,000.00 

Utilidad sobre costos $400.00 

88 Carreón Martínez, Josefa Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 
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Total $2,400.00 

 

 Utilidad sobre precio de venta. 

 

El cálculo de la utilidad será obtenido a partir del porcentaje determinado por la empresa organizadora. La 

diferencia se presenta básicamente en la aplicación del método denominado MARK UP, y es como sigue: 

 
 

Fórmula: 
 
 

Donde: 
 
MU = Mark Up (Utilidad Sobre Precio De Venta) 

UD = Utilidad Deseada 

Ejemplo: 

 

Costos totales                                     $2,000.00 

Utilidad deseada                                         20 % 

Utilidad s/precio de venta                              “X” 

 

Sustitución: 

 

 
 
 

% DE UTILIDAD % 25 
Costos totales $   2,000.00 
Utilidad sobre precio de venta                                    $      500.00 

Total     $   2,500.00 
 
 
 

2.13 TIPOS DE CUOTAS DE INSCRIPCIÓN  
 

MU = 
20% UD 

x 100 
100% UD 

MU= 
20 

= 
20 

= 0.25% = 25% 
100 - 20 80 
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La cuota de registro o de inscripción a un congreso puede representar hasta el 100% de los ingresos a cubrir 

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

reunión, sino que además quede un remanente para los gastos administrativos de la asociación y organismo 

organizador.  

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

serie de beneficios y servicios materiales, sociales o profesionales. Los servicios que reciba un delegado a 

cambio, estarán sujetos a una serie de consideraciones, las cuales serán definidas desde su inicio por los 

organizadores de la reunión.  

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

 

 Cuota de inscripción todo incluido. 

 

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

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

personal.  

 Cuota de inscripción limitada. 

 

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

Se excluyen de la cuota: el costo de transporte, hospedaje, gastos personales, los viajes de reunión previa y 

posterior, etc. 

 Cuota extralimitada.  

 

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

gran participación local. Que no requiera transporte, hospedaje, alimentos, etc. Estas cuotas solo incluyen el  

 

derecho a asistir a las sesiones de trabajo y posiblemente algunos elementos materiales, pero en la gran 

mayoría no son incluidos. 

 Cuota especial. 

 

Son aquellas que se aplican a los acompañantes, visitantes locales, expositores, etc. 
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 Ejemplo de cuota de inscripción. 89 

 
Las Cuotas de Inscripción son personales y únicas para cada participante (autor, coautor o asistente), y 

cubren los derechos a materiales de trabajo, eventos académicos, eventos socio-culturales y constancias de 

participación, sólo de quien realiza el pago. El criterio de entrega de los reconocimientos será la 

presentación del trabajo en el evento previo pago de su cuota de inscripción. Para ello se consideran tres 

periodos de pago con los siguientes tiempos y procedimiento. 

  

Categorías de 

Inscripción[1] 

Hasta julio 31 1 a 31 de 

agosto 

En el evento 

Pesos Mexicanos[2] 

Ponentes $2,400.00 $3,000.00 $3,500.00 

Asistentes $1,600.00 $2,000.00 $2,500.00 

Estudiantes de 

Licenciatura 

$600.00 $800.00 $1,000.00 

 

1.- Importante: Los Socios de AMECIDER con su cuota de anualidad 2012 al corriente tendrán un descuento 

del 20% en cada uno de los montos de inscripción al evento. 

 

2.- En el caso de pagos y transferencias fuera de México, la transacción se hará en pesos mexicanos sobre el 

tipo de cambio vigente al momento de la operación. Habrá descuentos equivalentes al 20% para los 

participantes que provengan de países de Centroamérica y el Caribe. 

 

Procedimientos de Pago: 

 

89 http://www.amecider.org.mx/pago-de-inscripcion 
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- Realizar depósito bancario en la cuenta 00161646540 de BANCOMER a nombre de: Asociación 

Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional A. C., con el nombre de quien se inscribe como 

referencia. 

- Enviar por correo electrónico una imagen digital de la ficha de depósito, que incluya el nombre de 

la persona que se inscribe, para registrar el movimiento a la siguiente dirección: 

amecider@unam.mx 

- Cada estudiante de Licenciatura al hacer su pago deberá incluir una imagen digital de su credencial 

escolar vigente, misma que le será solicitada físicamente al momento de su inscripción en el 

evento. 

- O bien para efectos del pago, realizar transferencia electrónica a la misma cuenta, CLABE: 012 180 

00161646540 9 con el nombre y correo electrónico de quien se inscribe como referencia para acuse 

inmediato. 

- Entregar la ficha de depósito original, o bien un impreso de la notificación de transferencia 

electrónica, en la mesa de registro al inscribirse al evento (indispensable). 

- Pago en el evento únicamente en efectivo y en pesos mexicanos. 

- Para emitir un Comprobante Fiscal Digital (CFD) por su pago de inscripción, deberá incluir sus datos 

fiscales completos con el envío de la imagen digital de la ficha de depósito o en la notificación de 

transferencia electrónica. La fecha de emisión será la misma que se lea en el comprobante. 

- Las facturas solicitadas durante la realización del evento serán liberadas por correo electrónico a 

más tardar una semana después de la clausura de las actividades académicas, previa solicitud en la 

Mesa de Registro para cotejar datos fiscales y montos. 

- No se entregará ningún Comprobante Fiscal Digital (CFD) impreso en el Evento.  

 

Ejemplo de Cuota de Inscripción:90 

 

Todos los participantes en el congreso deberán pagar la cuota de inscripción y al menos un autor por 

artículo deberá asistir. Las cuotas de inscripción al congreso oscilan entre  $390 USD y $720 USD 

dependiendo de la elección de los eventos o el paquete elegido por los participantes. La cuota de inscripción 

deberá ser recibida a más tardar el 22 de noviembre de 2013 para asegurar su participación. Por favor, 

90 http://vegasconfo.com/page/cuota_de__inscripci%C3%B3n_al_congreso 
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póngase en contacto con nosotros con anticipación si la cuota de inscripción se pagará después del plazo 

establecido para que  podamos considerar su asistencia. 

Cuotas de inscripción 

Código Descripción Cuota (US$) 

A Cuota de inscripción básica, con dos almuerzos buffet, 

coffee breaks  y publicación del artículo en actas del 

congreso. (no incluye cena) 

390 

B Cuota de inscripción por ponencia adicional presentada por 

el mismo autor. 

60 

C Cuota de inscripción para estudiantes o fellows del WBI. 350 

D Cena del congreso (1 Vale para una cena buffet para una 

persona). 

30 

E Cuota básica  de inscripción si un co-autor paga la cuota de 

inscripción básica 

290 

F Almuerzo y coffee break para acompañante por día.  50 

G Publicación Online en revista arbitrada 200 

H Publicación Online e impresa en revista arbitrada 325 

I Paquete especial incluyendo A, D y G 590 

J Paquete especial incluyendo A, D y H 720 

K Paquete especial para estudiantes o Fellows del WBI 

incluyendo A, D y G 

550 
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L Paquete especial para estudiantes o Fellows del WBI 

incluyendo A, D y H 

680 

 

Descuento por pronto pago: 5% para inscripciones realizadas a más tardar el  30 de Septiembre 2013. 

Política de Cancelación 

Hay una tarifa de $100 USD en cancelaciones solicitadas antes del 22 de noviembre de 2013. No habrá 

reembolsos por cancelaciones solicitadas después del 22 de noviembre de 2013. Los autores contarán con el 

recibo de pago y el certificado de participación después del registro en la sede del congreso. 

 

Ejemplo de Cuota de Inscripción:91  

 

Cuota de inscripción: 

La inscripción al Congreso IDP2012 incluye: 

• Participación en el Congreso (días 9 y 10 de julio). 

• Almuerzo de los dos días. 

• Pausas café, mañana y tarde, de ambos días. 

a) Cuota de inscripción general: 

• Hasta el 31 de Mayo de 2012: 190 Euros. 

• A partir del 1 de Junio de 2012: 250 Euros. 

Esta tarifa se aplica a todos los asistentes y autores de comunicaciones. Los autores de las comunicaciones 

aceptadas deben inscribirse para el congreso. Si una comunicación tiene más de un autor, es necesario que 

al menos uno de los autores se inscriba pagando la cuota general. Si los demás autores desean también 

asistir y participar en el congreso podrán hacerlo pagando una inscripción reducida de 70 €. 

b) Cuota de inscripción para miembros de la comunidad UOC 

• Hasta el 31 de Mayo de 2012: 70 Euros. 

• A partir del 1 de Junio de 2012: 90 Euros. 

Esta tarifa se aplica a los miembros de la comunidad de la Universitat Oberta de Catalunya (estudiantes, 

profesores, tutores, ex alumnos, etc). 

c) Inscripción mediante código promocional: 

91 http://edcp.uoc.edu/symposia/lang/es/idp2012/registration/ 
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Utilizar el siguiente enlace y emplear luego el botón “click here to enter a promotion code” 

Proceder con la inscripción 

Para formalizar la inscripción elija a continuación la opción que corresponda. El sistema de pago previsto es 

tarjeta de crédito. Si necesita realizar el pago mediante transferencia bancaria, por favor póngase en 

contacto con nosotros a través del correo electrónico uoc.idp2012@gmail.com 

 

 

2.14 CÁLCULO DE LA CUOTA DE INSCRIPCION92 
 

Una vez consideradas, estudiadas y establecidas las políticas que regirán las cuotas de inscripción, se deberá 

determinar la cuota de inscripción que de manera real ha de establecerse para efectos del evento, y que de 

modo adecuado abarca sus gastos y cualquier contingencia anticipada. 

La fórmula más simplificada aplicada a esta acción es la siguiente: 

 

CR = 
EV +  EF +  C 

DE 

 

Dónde: 

CR = Cuota de registro o inscripción 

EV =  Egresos variables 

EF =  Egresos fijos 

C   = Contingencias 

DE = Delegados o participantes 

Al aplicar dicha fórmula se deben considerar los puntos que siguen: 

a) Considerar de manera real el número de delegados o participantes que pagarán sus cuotas de 

inscripción o registro correspondientes. 

b) Determinar si en el registro de egresos se han estimado los patrocinios, cortesías y contribuciones 

comprometidas y confirmadas por escrito. 

92 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 
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c) Establecer de forma similar las cuotas correspondientes para los acompañantes, estudiantes, 

visitantes, expositores, etc. 

d) No olvidar posibles contingencias que deben ser cubiertas por las cuotas de registro. 

Los ingresos por cuota de inscripción o registro, deberán cubrir como mínimo los siguientes conceptos: 

 Documentación del congresista. 

 Coffee breaks (mañana y tarde). 

 Comidas de trabajo (solo si se  incluyen en el programa). 

 Gastos por ponentes (viajes, retribuciones, etc.) 

 Transportes y actos sociales. 

 

2.15 PUNTO DE EQUILIBRIO93 
 

Para la determinación del punto de equilibrio se debe en primer lugar conocer los costos fijos y variables de 

la empresa; entendiendo por costos variables aquellos que cambian en proporción directa con los 

volúmenes de producción y ventas, por ejemplo: materias primas, mano de obra, comisiones, etc.  

 

El punto de equilibrio es una herramienta financiera que permite determinar el momento en el cual las 

ventas cubrirán exactamente los costos, expresándose en valores, porcentaje y/o unidades, además muestra 

la magnitud de las utilidades o perdidas de la empresa cuando las ventas excedan o caen por debajo de este 

punto, de tal forma que este viene e ser un punto de referencia a partir del cual un incremento en los 

volúmenes de venta generará utilidades, pero también un decremento ocasionará perdidas, por tal razón se 

deberán analizar algunos aspectos importantes como son los costos fijos, costos variables y las ventas 

generadas.  

 Cálculo del Punto de Equilibrio. 

 

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

 

Pe = 
CF 

(1-CV / VT)  (PVU) 

 

93 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 
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Dónde: 

Pe = Punto de equilibrio  

CF = Costos fijos  

CV = Costos variables 

VT = Ventas totales  

PVU = Precio de venta unitario 
Ejemplo: 

Para calcular el punto de equilibrio de un evento, se tiene: 

 

Costos fijos                  $ 14,000.00 

Costos variables          $ 30,000.00 

Ventas totales              $ 55,000.00 

Precio de venta unitario $ 1,375.00 

 

Sustitución: 

 

Pe = 
14,000.00 

= 22.40 
(1-30,000.00 / 55,000.00)  (1,375.00) 

 
Total a vender 22 participantes 
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CAPITULO 3. ORGANIZACIÓN DEL EVENTO 

 

3.1 PRE-EVENTO 

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

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

estrategia de comunicación de éste.  

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

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

nuestros objetivos. 

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

• Se realizó un estudio turístico para seleccionar la ciudad y e l lugar sede. 
• Se determinó el aforo  

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

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

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

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

• Realización de invitaciones, folletos, boletos para el evento 

• Confirmación de asistencia de todo el personal contemplado en el evento. 
• Confirmación de asistencia de los participantes. 

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

• Difusión del evento con corresponsal, viajes de promoción, seguimiento continuo y reuniones de 
coordinación 
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Redestina generalmente para que algunos de los participantes conozcan servicios, productos, instalaciones y 

toda aquella información general que les permita contar con una visión clara de la importancia del evento. 

 

3.2 ELEMENTOS A CONSIDERAR EN EL PRE-EVENTO 
 

• Revisar todas las actividades, arreglos y cambios con el oficial de la convención, ejecutivos del 

hotel, representantes de otras empresas, encargado del auditorio, etcétera. 

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

• Facilidades, equipos y servicios 

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

• Materiales, servicios, etc.,. Para la convención: 

o Comidas 

o Bebidas 

o Equipo de proyección 

o Cámaras fotográficas 

94 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 

• Redacción y gestión del presupuesto de previsión 

• Control constante de las evoluciones de los costos  

• Estudio gráfico y realización de todos los impresos 
• Promoción particular del evento 

• Colaboración con los comités del congreso para la redacción del programa 

• Contactos con ponentes, moderadores, VIP y cuidado de su hospitalidad 
• Gestión de los resúmenes  

• Gestión de las inscripciones con sistemas informáticos avanzados 
• Equipamiento de la sede del congreso (área expositiva, salas y partes en común, carteles y pancartas) 

• Cuidado del servicio de catering según las exigencias del evento94 
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o Registros 

o Publicaciones y comunicaciones empresas 

o Transporte 

o Servicio de ama de llaves 

o Reservaciones 

o Crédito 

o Staff 

o Menús 

o Entretenimiento 

o Direcciones de servicios públicos 

o Informes 

o Servicios de cajeros 

o Ingeniería electrónica 

o Estacionamiento 

o Teléfonos, telegramas y mensajes 

o Seguridad 

o Procedimientos de cargos 

 

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

solicitadas por el fiador de la organización, incluidos los formularios modelo, la solicitud para un a entrevista 

con el contralor del hotel (o representante) y con el contacto del departamento de ventas. 

Dos meses antes del evento se debe confirmar con el contralor y departamento de ventas del hotel, todo lo 

concerniente a la convención. 

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

la revisión de: 

• Hojas de instrucción de cuantas 

• Requisición de cuartos y folio principal 

• Formato de lista de cuartos 

 

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

procedimientos para las cuentas y el patrón de cuentas por cuarto.  
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3.2.1 EJEMPLOS DE FORMATOS A CONSIDERAR EN EL PRE-EVENTO 
 

• FORMATO DE MONTAJES.95 
 

FINALIDAD: Revisar y coordinar que los salones en el lugar sede esté de acuerdo a lo planeado. Estará bajo la 
supervisión del comité de ornato y decoración. 
 

FORMATO DE MONTAJES 
FECHA DINÁMICA SALA MONTAJE # DE PARTICIPANTES OBSERVACIONES 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
EJEMPLO DE FORMATOS DE MONTAJE:96 
 

FORMATO DE MONTAJES 
FECHA DINÁMICA SALA MONTAJE # DE PARTICIPANTES OBSERVACIONES 
10-07-
2013 

Mesa redonda Sala A Tipo 
Escuela 

45 Mesa redonda; “Las 
tecnologías 

emergentes” 
10-07-
2014 

Taller Sala B Tipo 
Escuela 

30 Taller: “nuevos 
medios de difusión” 

10-07-
2013 

Conferencia  Sala C Tipo 
auditorio 

40 Conferencia “La 
importancia de las 

redes sociales como 

95 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 
96 Elaboración propia 

202 

                                                 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO 

SEMINARIO DE TITULACIÓN PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL  
DE CONGRESOS Y CONVENCIONES  

 
PLAN ESTRATÉGICO 

 
medio de 

comunicación” 

 

FORMATO DE MONTAJES 
FECHA DINÁMICA SALA MONTAJE # DE PARTICIPANTES OBSERVACIONES 
10-08-
2013 

Simposio Sala A Tipo 
Auditorio  

50 simposio; “Las 
nuevas tendencias 

del turismo” 
10-08-
2014 

Conferencia Sala B Tipo 
Auditorio 

50 conferencia: “El 
turismo en el siglo 

XXI” 
10-08-
2013 

Taller  Sala C Tipo 
Escuela 

30 Taller “Crea tu propio 
paquete vacacional” 

 
 

FORMATO DE MONTAJES 
FECHA DINÁMICA SALA MONTAJE # DE PARTICIPANTES OBSERVACIONES 
10-09-
2013 

Mesa redonda Sala A Tipo 
Escuela 

45 Mesa redonda; “Los 
medios de 
publicidad” 

10-09-
2014 

Panel Sala B Tipo 
Escuela 

30 Panel: “Las redes 
sociales, ¿Cómo 

influyen en la 
publicidad?” 

10-09-
2013 

Conferencia  Sala C Tipo 
auditorio 

40 Conferencia “La 
importancia de las 

mercadotecnia en el 
turismo” 

 
 

1. FORMATO DE EQUIPO TÉCNICO97.  

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

cargo del comité de programas. 

FORMATO DE EQUIPO TÉCNICO 
EQUIPO COMPLETO EN BUEN ESTADO OBSERVACIONES 

SI NO SI NO 
      
      

      

97 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 
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EJEMPLO FORMATO EQUIPO TECNICO:98 
 

FORMATO DE EQUIPO TÉCNICO 
EQUIPO COMPLETO EN BUEN ESTADO OBSERVACIONES 

SI NO SI NO 
Laptop  X  X  Laptop con cargador 

Video proyector X  X  Con cable de corriente  
Micrófono X  X   

Tablet X  X   

 

FORMATO DE EQUIPO TÉCNICO 
EQUIPO COMPLETO EN BUEN ESTADO OBSERVACIONES 

SI NO SI NO 
Laptop   X X  Falta  cargador 

Video proyector X   x En mal estado 
Micrófono X   x En mal estado 

Tablet  x X  Falta cargador 

 
 

FORMATO DE EQUIPO TÉCNICO 
EQUIPO COMPLETO EN BUEN ESTADO OBSERVACIONES 

SI NO SI NO 
Multifuncional  X  X  Laptop con cargador 

Video proyector X   x En mal estado 
Router  x X  Falta cable de 

corriente 
Bocinas  X   x Golpeada 

 
• FORMATO DE SEÑALIZACIÓN99. 
 
FINALIDAD: Servir de guía a los participantes para localizar algún punto en el WTC. Estará a cargo del comité 

de ornato y decoración. 

FORMATO DE SEÑALIZACIÓN 
SEÑALIZACIÓN UBICACIÓN 

CORRECTA 
VISIBLE OBSERVACIONES 

98 Elaboración propia  
99 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 
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SI NO SI NO 

      
      
      
      
      

 
 
EJEMPLO FORMATO DE SEÑALIZACIÓN100 
 

FORMATO DE SEÑALIZACIÓN 
SEÑALIZACIÓN UBICACIÓN 

CORRECTA 
VISIBLE OBSERVACIONES 

SI NO SI NO 
Salida de emergencia X  X   

Sanitarios X  X   

 

FORMATO DE SEÑALIZACIÓN 
SEÑALIZACIÓN UBICACIÓN 

CORRECTA 
VISIBLE OBSERVACIONES 

SI NO SI NO 
Salida de emergencia X  X   

Sanitarios X  X   
No fumar  x  x No se observa 

 

ORMATO DE SEÑALIZACIÓN 
SEÑALIZACIÓN UBICACIÓN 

CORRECTA 
VISIBLE OBSERVACIONES 

SI NO SI NO 
Salida de emergencia X  X   

Sanitarios X  X   
¿Qué hacer en caso de sismo? x  X   

 
 
 
 
 
 
• FORMATO DE EDECANES101   

100 Elaboración propia 
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FINALIDAD: Ayudar a que se realice de manera adecuada las actividades durante la convención, a ayudar al 

participante y en su caso al ponente en su participación dentro de esta. Cabe mencionar que los edecanes 

proporcionarán información necesaria para apoyar al comité organizador caso de siniestro: Bomba, 

incendios y sismo. Estará bajo la supervisión del comité de registro. 

 

FORMATO DE EDECANES 
EDECÁN ASISTENCIA ASIGNACIÓN 

DE SALA 
ASIGNACIÓN 

DE ACTIVIDAD 
OBSERVACIONES 

     
     
     

 
 
EJEMPLO DE FORMATO DE EDECANES:102 

 

FORMATO DE EDECANES 
EDECÁN ASISTENCIA ASIGNACIÓN 

DE SALA 
ASIGNACIÓN 

DE ACTIVIDAD 
OBSERVACIONES 

Rosas López Ariada X Sala B información  
Medina Galla 

Elizabeth 
X Sala A Reparto de 

propaganda 
 

Cabrera Silva Paola  X Sala C Registro  

 

FORMATO DE EDECANES 
EDECÁN ASISTENCIA ASIGNACIÓN 

DE SALA 
ASIGNACIÓN 

DE ACTIVIDAD 
OBSERVACIONES 

Hernández Estrada 
Rebeca 

X Sala B Propaganda  

Ramírez Méndez 
Jessica 

X Sala A Recepción  

López Contreras 
Violeta  

X Sala C Registro  

 
 
 

FORMATO DE EDECANES 

101 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 
102 Elaboracion propia 
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EDECÁN ASISTENCIA ASIGNACIÓN 

DE SALA 
ASIGNACIÓN 

DE ACTIVIDAD 
OBSERVACIONES 

Escalante Pérez 
Miriam  

X Sala B Recepción   

Cabañas Báez iris X Sala A Registro  
Ordoñez Palacios 

angélica   
X Sala C Asistencia  

 
• FORMATO DE DIFUSIÓN103.  
 
FINALIDAD: Proporcionar que se dé un mejor manejo de la publicidad a la convención, con el fin de contar 

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

FORMATO DE DIFUSIÓN 

MEDIO FECHA CONTIENE LA 
INFORMACIÓN 

NECESARIA 

RECEPCIÓN DEL 
MENSAJE 

OBSERVACIONES 

SI      NO BUENA      MALA 
       
       
       
       

       

 
 
EJEMPLO DE FORMATO DE DIFUSION:104 
 

FORMATO DE DIFUSIÓN 

MEDIO FECHA CONTIENE LA 
INFORMACIÓN 

NECESARIA 

RECEPCIÓN DEL 
MENSAJE 

OBSERVACIONES 

SI      NO BUENA      MALA 
Internet 09-07-

2013 
X  X  Redes sociales 

Folletos 08-07-
2013 

X  X   

 

FORMATO DE DIFUSIÓN 

MEDIO FECHA CONTIENE LA RECEPCIÓN DEL OBSERVACIONES 

103 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 
104 Elaboración propia 
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INFORMACIÓN 

NECESARIA 
MENSAJE 

SI      NO BUENA      MALA 
Internet 10-07-

2013 
X  X   

Espectacular 13-07-
2013 

X  X   

 
 

FORMATO DE DIFUSIÓN 

MEDIO FECHA CONTIENE LA 
INFORMACIÓN 

NECESARIA 

RECEPCIÓN DEL 
MENSAJE 

OBSERVACIONES 

SI      NO BUENA      MALA 
Publicidad 

en el metro 
11-07-
2013 

X  X   

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

necesaria de las dinámicas a realizar como es: 

•  Programa del evento a realizar por día. 

• Nombres de los ponentes. 

• Patrocinadores del evento. 

• Papelería para notas. 

• Bolígrafo. 

• Credencial personal y  

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

 

• FORMATO DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN105  

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

entregada por el comité de registro. 

 

 

FORMATO DE ENTREGA 
NOMBRE PARTICIPANTE O RECIBIÓ DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES 

105 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 
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PONENTE SI ____       NO _____ 

    
    

 
EJEMPLO DE FORMATO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS106 
 

FORMATO DE ENTREGA 
NOMBRE PARTICIPANTE O 

PONENTE 
RECIBIÓ DOCUMENTACIÓN 

SI ____       NO _____ 
OBSERVACIONES 

José 
Hernández 
Becerra 

Participante X  

Jessica 
Bernal 
López 

Participante X  

 

FORMATO DE ENTREGA 
NOMBRE PARTICIPANTE O 

PONENTE 
RECIBIÓ DOCUMENTACIÓN 

SI ____       NO _____ 
OBSERVACIONES 

Gilberto 
Fuentes 
Robles  

Participante  X  

Fernanda 
Estrada 
Juárez  

Ponente                                               X  

 

FORMATO DE ENTREGA 
NOMBRE PARTICIPANTE O 

PONENTE 
RECIBIÓ DOCUMENTACIÓN 

SI ____       NO _____ 
OBSERVACIONES 

Gilberto 
Fuentes 
Robles  

Participante  X  

Juan 
Galindo 
Ortega 

Ponente                                               X  

 
 
 
 

• FORMATO DE REGISTRO DE LOS PONENTES.107  

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

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

FORMATO DE REGISTRO DE LOS PONENTES 
DINÁMICA SALA DÍA HORA OBSERVACIONES 

     
     
     
     
     

 
EJEMPLO FORMATO DE REGISTRO DE LOS PONENTES108 
 

FORMATO DE REGISTRO DE LOS PONENTES 
DINÁMICA SALA DÍA HORA OBSERVACIONES 

Mesa redonda Sala A 10-
07-
2013 

9:00 Am Mesa redonda; “Las 
tecnologías 
emergentes” 

Taller  Sala B 10-
07-
2013 

11:00 
Am 

Taller: “nuevos 
medios de difusión” 

Conferencia Sala C 10-
07-
2013 

13:00 
PM 

Conferencia “La 
importancia de las 
redes sociales como 
medio de 
comunicación” 

 

FORMATO DE REGISTRO DE LOS PONENTES 
DINÁMICA SALA DÍA HORA OBSERVACIONES 

Simposio Sala A 10-
07-
2013 

9:00 Am simposio; “Las nuevas 
tendencias del 

turismo” 
Conferencia Sala B 10-

07-
2013 

11:00 
Am 

conferencia: “El 
turismo en el siglo 

XXI” 
Taller  Sala C 10-

07-
2013 

13:00 
PM 

Taller “Crea tu propio 
paquete vacacional” 

107 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 
108 Elaboración propia 
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FORMATO DE REGISTRO DE LOS PONENTES 
DINÁMICA SALA DÍA HORA OBSERVACIONES 

Mesa redonda Sala A 10-
07-
2013 

9:00 Am Mesa redonda; “Los 
medios de publicidad” 

Panel Sala B 10-
07-
2013 

11:00 
Am 

Panel: “Las redes 
sociales, ¿Cómo 

influyen en la 
publicidad?” 

Conferencia  Sala C 10-
07-
2013 

13:00 
PM 

Conferencia “La 
importancia de las 

mercadotecnia en el 
turismo” 

 
• FORMATO DE REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES109.  

 

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

comité de registro que llevará un control de todos los participantes que se inscriban para asistir al evento. 

FORMATO DE REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES 
Nombre: 
Dirección:                                               Cd: 
Estado:                                                   C.P: 
Teléfono: 
E-mail: 
Profesión:                                                Especialidad: 
Inscripción Al Congreso. 
Del 1 al 28 de Febrero de 2008                      $ 545.00 
A partir del 1 de Marzo de 2008                     $ 700.00 
Forma de Pago. 
$           M.N. en la cuenta de Banamex a nombre de Educsex a la cuenta 
             # 4472-24057 
Pago en efectivo en la caja del lugar sede del evento. 

 
 
 
 
EJEMPLO DE FORMATO DE REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES:110  

109 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 
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FORMATO DE REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES 
Nombre: Daniel Medina Astorga 

Dirección: Valle dorado, Col. Nueva guinea            Cd: México  

Estado: Distrito Federal                                                   C.P: 01489 

Teléfono: 54-47-87-96 

E-mail: Daniel_Medina@hotmail.com 

Profesión:  Estudiante                                              Especialidad: Computación 

Inscripción Al Congreso. 

Del 1 al 28 de Febrero de 2008                      $ 545.00 

A partir del 1 de Marzo de 2008                     $ 700.00 

Forma de Pago. 

$           M.N. en la cuenta de Banamex a nombre de Educsex a la cuenta 

             # 4472-24057 

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

 

FORMATO DE REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES 
Nombre: Fernanda Gálvez León  
Dirección: Av. Constitución Col. pedregal           Cd: México  
Estado: Distrito Federal                                                   C.P: 01489 
Teléfono: 58-98-78-45-62 
E-mail: Fernanda_GL@hotmail.com  
Profesión:  Estudiante                                              Especialidad: Turismo 
Inscripción Al Congreso. 
Del 1 al 28 de Febrero de 2008                      $ 420.00 
A partir del 1 de Marzo de 2008                     $ 610.00 
Forma de Pago. 
$           M.N. en la cuenta de Banamex a nombre de Educsex a la cuenta 
             # 4472-24057 
Pago en efectivo en la caja del lugar sede del evento. 

 
 
 
 
 
 

110 Elaboración propia 
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FORMATO DE REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES 

Nombre: Viridiana Sotelo López  
Dirección: Londres Col. Esterol             Cd: León  
Estado: Guanajuato                                                   C.P: 04587 
Teléfono: 63-98-54-21 
E-mail: Viri_SL@hotmail.com 
Profesión:  Licenciada                                              Especialidad: Turismo  
Inscripción Al Congreso. 
Del 1 al 28 de Febrero de 2008                      $ 654.00 
A partir del 1 de Marzo de 2008                     $ 900.00 
Forma de Pago. 
$           M.N. en la cuenta de Banamex a nombre de Educsex a la cuenta 
             # 4472-24057 
Pago en efectivo en la caja del lugar sede del evento. 

 
 

3.3 EVENTO111  
 

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

evento están implícitas las tareas que se programaron en las etapas anteriores y que requieren de su 

realización. Se recomienda revisar cada actividad que se vaya efectuando de acuerdo a lo planeado en su 

calendarización y al checklist del evento.  

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

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

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

 Sesiones científicas: la calidad de los métodos de presentación y el respecto de los tiempos 

programados contribuye al éxito del evento entero.  

 Acogida de los huéspedes y asistencia por toda la duración del evento. 

 Una oficina de secretaría eficiente, siempre a disposición por cada congresista. 

 Secretaría de inscripciones: un programa informativo, largamente probado; hace más 

fluida la operación de registro también en la sede del congreso. 

 Impresión de las tarjetas de identificación con código de barras en tiempo real. 

 Registro de las presencias en sala (con sistema de lector láser) para la adjudicación de los 

"créditos formativos”. 

111 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 
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 Azafatas y personal altamente calificado, que hayan seguido un curso de formación 

específico. 

 Coordinación, transporte y actividades sociales. 

 Stands de información permanente. 

 Atención personalizada de tours y programas de acompañantes. 

 Organización de  pre y post tours. 

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

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

las actividades de trabajo sustantivas que son complementadas con actividades de carácter social. 

 

3.4 ELEMENTOS A CONSIDERAR PARA EL EVENTO112 

 

Tres días antes del evento es necesario revisar los requisitos de la cuenta principal con: 

 El contacto del departamento de ventas. 

 El contralor del hotel. 

 El gerente de recepción. 

 El supervisor de contabilidad. 

Es conveniente establecer la realización de una reunión periódica para verificar los cargos principales de 

contabilidad, determinando la hora, lugar y nombre del personal encargado; acordar la fecha y hora de una 

pre-reunión, para efectuar la revisión de la cuenta maestra de contabilidad y determinar nombre de los 

asistentes. 

3.4.1 EJEMPLOS FORMATOS EVENTO.113 
 

Permitirá conocer todo lo que conlleva el desarrollo de las dinámicas y así coordinar de manera adecuada 

todo el evento. 

• Formato Reunión De Comité.  

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

FORMATO REUNIÓN DE COMITÉ 

112 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 
113 Carreón Martínez Josefa, Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
convenciones Abril  2014 
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COMITÉ HORA LUGAR OBSERVACIONES 

 
Comité Organizador.    
Comité de Programas.    
Comité de Ornato y Decoración.    
Comité de Registro.    
Comité de Recepción y Hospitalidad.    
Comité de Promoción.    
Comité de Finanzas.    
 
Ejemplo de Formato Reunión De Comité:  
 

114 

114 
https://www.google.com.mx/search?q=acta+de+reunion+comite+paritario&sa=X&rlz=1C2FDUM_enMX482MX482&tbm
=isch&imgil=KGDgxtTcjdeQrM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-
tbn0.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcSomXPWLgdymZUMENOmuNUMM2b0JcO5ifSSzYA2a1q
wHuYcCCfX%253B182%253B332%253BsVe3FdZJs1hiUM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.achs.cl%25252Fpor
tal%25252FComites-Paritarios%25252FFichas-comite-paritarios%25252FPaginas%25252FActa-de-
reunion.aspx&source=iu&usg=__4bup6ZevoCwGinoh0fVob_6k8p0%3D&ei=gjD8UsroNuXp2QWItIHwBQ&ved=0CCwQ9Q
EwAQ&biw=1366&bih=667#facrc=_&imgrc=KGDgxtTcjdeQrM%253A%3BsVe3FdZJs1hiUM%3Bhttp%253A%252F%252Fw
ww.achs.cl%252Fportal%252FComites-Paritarios%252FPublishingImages%252Facta-
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• Formato -Revisión De Montajes.  
 
Finalidad: Revisar el montaje establecido y al equipo necesario para la realización de las actividades. Estará a 

cargo del comité de ornato y decoración. 

FORMATO -REVISIÓN DE MONTAJES 
FECHA DINÁMICA SALA MONTAJE HORA DE 

REVISIÓN 
OBSERVACION 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Ejemplos de Formato -Revisión De Montajes.  

reunion.png%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.achs.cl%252Fportal%252FComites-Paritarios%252FFichas-comite-
paritarios%252FPaginas%252FActa-de-reunion.aspx%3B182%3B332 
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115 
 
 
 
 
  

115 http://administrativo.tol.itesm.mx/plantafisica/evento.html 
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116 

116 http://administrativo.tol.itesm.mx/plantafisica/evento.html 

218 

                                                 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO 

SEMINARIO DE TITULACIÓN PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL  
DE CONGRESOS Y CONVENCIONES  

 
PLAN ESTRATÉGICO 

 

117 
117  http://administrativo.tol.itesm.mx/plantafisica/evento.html 
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118 http://administrativo.tol.itesm.mx/plantafisica/evento.html 
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• Formato Mantenimiento  
 
Finalidad: Verificar las instalaciones estén en buenas condiciones, así como la limpieza e higiene de las salas 

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

FORMATO MANTENIMIENTO 
DÍA SALA DINÁMICA HORA CONDICIONES OBSERVACIONES 

BUENA MALA 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

221 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO 

SEMINARIO DE TITULACIÓN PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL  
DE CONGRESOS Y CONVENCIONES  

 
PLAN ESTRATÉGICO 

 
• Ejemplo de Formato Mantenimiento  
119 

119 
https://www.google.com.mx/search?q=facultad+de+ingenieria+sistema+de+gestion+de+calidad&rlz=1C2FDUM_enMX4
82MX482&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=EzL8UtnCD83q2wWMzoCABA&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1366&bih=624 
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120 
121 

120 
https://www.google.com.mx/search?q=facultad+de+ingenieria+sistema+de+gestion+de+calidad&rlz=1C2FDUM_enMX4
82MX482&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=EzL8UtnCD83q2wWMzoCABA&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1366&bih=624 
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121 
https://www.google.com.mx/search?q=facultad+de+ingenieria+sistema+de+gestion+de+calidad&rlz=1C2FDUM_e
nMX482MX482&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=EzL8UtnCD83q2wWMzoCABA&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=136
6&bih=624 
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• Formato Información Y Mensajes Para Los Participantes.  

 

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

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

FORMATO  INFORMACIÓN Y MENSAJES 
NOMBRE FECHA HORA INFORMACIÓN 

REQUERIDA 
TIPO DE MENSAJE 

     

 
• Formato - Plan De Evacuación.  

Finalidad: Crear un plan de seguridad para la protección del personal, de las instalaciones y de los 

participantes, así como prevenir cualquier incidente que se llegará a suscitar. Estará bajo la supervisión del 

comité de servicios generales. 

FORMATO - PLAN DE EVACUACIÓN 
FECHA RUTAS DE EVACUACIÓN ACCESIBILIDAD SE ENCUENTRAN EN BUEN 

ESTADO 
SI NO SI NO 

      
      
      
      

 
 
• Ejemplo de Formato - Plan De Evacuación.  

 
 

FECHA 
 
INTERNO 

 
EXTERNO 

RUTAS DE EVACUACIÓN  
CALIFICACIÓN 

 
COLOR 

 
 
 

 

  

Excelente estado  
 

 
  

 
Buen estado 
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 En reparación  

 
  

 
 
Mal estado  

 
 

122 
 
 
• Formato - Registro De Participantes Y Entrega De Documentación.  

Finalidad: Coordinar de acuerdo al número de participantes a asistir a las distintas actividades en la fecha y 

hora establecida. Estará a cargo del comité de registro. 

 

FORMATO - REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 

NOMBRE DINÁMICA FECHA HORA SE ENTREGO DOCUMENTACIÓN 
SI NO 

      
      

• Ejemplo de Formato - Registro De Participantes123 

 
 
 
 
 
 
 
 

122 Elaboracion propia  
123 Elaboración Propia 
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• Formato - Control De Recursos Humanos Externos 124 
 
Finalidad: Controlar al personal por medio del siguiente formato. 
 

FORMATO - CONTROL DE RECURSOS HUMANOS EXTERNOS 
PERSONAL LLEGADA A 

TIEMPO 
CUMPLIÓ CON SU 

TRABAJO 
        HORARIO OBSERVACION 

SI NO SI NO ENTRADA SALIDA 
Edecanes        
Signal         

 
• Formato  - Control De Dinámicas  
 
Finalidad: Conocer si se llevó a cabo la dinámica exitosamente 
 

FORMATO  - CONTROL DE DINÁMICAS 
Fecha Ponentes/ 

asistencia 
Dinámicas Sala Horario Se llevo acabo 

exitosamente 
Entrada Salida Si No 

Si No 
         
         

 
 
• Formato- Control De Asistencia Durante El Evento.  

Finalidad: Evaluar la asistencia en base al siguiente formato: 

FORMATO- CONTROL DE ASISTENCIA DURANTE EL EVENTO 
DINÁMICA ASISTENCIA OBSERVACIONES 

Día 06/03/08   
Inauguración   
Conferencia 1   
Conferencia 2   
Panel   
Mesa Redonda   
Taller   
Foro   
Día 07/03/08   
Simposio   
Panel   

124 Elaboración Propia 
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Taller   
Simposio   
Conferencia   
Taller   
Mesa Redonda   
Panel   
Clausura   

  
 
 
• Ejemplo de Formato- Control De Asistencia Durante El Evento.  

125 
• Formato  - Solicitud De Memoria  

FINALIDAD: Tener un control acerca de los participantes que deseen obtener la memoria del evento y la 

forma de pago de los mismos. 

FORMATO- SOLICITUD DE MEMORIA 
NOMBRE DOMICILIO TELÉFONO. FORMA DE PAGO FIRMA 

EFECTIVO CRÉDITO 
      
      

125 http://www.slideshare.net/josefer015/formato-de-asistencia-a-eventos-institucionales 
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• Formato De Vale De Entrega De Materiales.  

Finalidad: Vigilar la cantidad y descripción del material que se entregó durante el evento. 

 
VALE DE ENTREGA DE MATERIALES 

 
NOMBRE DEL EVENTO:                                                                COORDINACIÓN: 
ACTIVIDAD:                                                                                     FECHA: 
RESPONSABLE: 
 

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN 
 
 
 
 
 
 

  

 

               SOLICITADO POR                                       RESPONSABLE                                              AUTORIZÓ  

                                                                                                                                            COORDINACIÓN 
OPERATIVA 

 

 

           ___________________                               ___________________                        
________________________ 

               NOMBRE Y FIRMA                                     NOMBRE Y FIRMA                                         NOMBRE 
Y FIRMA 

                  
 
• Formato De Entrega De Materiales.126 

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

126 Elaboración Propia 
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ENTREGA DE MATERIALES DE TRABAJO A PARTICIPANTES 

NOMBRE No. DE INSCRIPCIÓN AL 
EVENTO 

RECIBIÓ MATERIALES OBSERVACIONES 

SI NO 

     
     
     

 
 

• Ejemplo de formato de entrega de materiales  

127 

127 
https://www.google.com.mx/search?q=Formato+De+Entrega+De+Materiales.&rlz=1C2FDUM_enMX482MX482&tbm=is
ch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=jyj8UtKNI6bS2QWR-
oHICA&ved=0CCEQsAQ&biw=1366&bih=667#facrc=_&imgdii=_&imgrc=57-
J1uNtATaNMM%253A%3Bc2cj2GPBUtRgqM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.sfa.guanajuato.gob.mx%252Fdisposicione
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• Formato De Programa General De Actividades.  

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

PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES 
FECHA HORARIO ACTIVIDAD 

   
   
   

 
 
• Ejemplo de Formato De Programa General De Actividades.  
 

128 
 
• Formato De Programa General De Ponencias.  

Finalidad: Tener un control de las ponencias, así como su horario y tema. 

 

 

s2012%252Fimages%252Fp059_1_00.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.sfa.guanajuato.gob.mx%252Fdisposiciones2
012%252Fanexo_b_-_procedimiento_de_recepcion_de_factura_y_.html%3B662%3B601 
128 http://pasantiasny.blogspot.mx/2012/03/modelo-del-formato-del-plan-general-de.html 
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PROGRAMA GENERAL DE PONENCIAS 
FECHA HORARIO PONENTE TEMA 

    
    
    

 
 
Ejemplo  
 
• Cédula De Preguntas.  
 
Finalidad: Entregar a cada uno de los participantes en cada dinámica  
 

CÉDULA DE PREGUNTAS 
 

Instrucciones: 

 

1. Sea Breve Y Anote Concretamente Sus Preguntas 
2. Proporcione Sus Datos Por Si Nho Fuera Posible Contestar Su Pregunta En Este 

Evento 

 

Pregunta Para: 

Preguntas: 

 

 

 

 

 

Nombre:________________________________________ 

Teléfono:________________________                               Fax:_________________________ 

232 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO 

SEMINARIO DE TITULACIÓN PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL  
DE CONGRESOS Y CONVENCIONES  

 
PLAN ESTRATÉGICO 

 
Institución:___________________________________________ 

Puesto:_______________________________________________ 

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

se encargara de la logística completa del evento. 

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

Carpeta Del Programa Operativo 

1. Caratula. Información general del evento  

Logo del evento 

Título: “Programa Operativo” 

Nombre del evento 

Nombre del Hotel o Recinto Sede 

Destino 

Fechas 

 

No. De Evento 

Nombre del vendedor 

Nombre del Responsable de Operaciones. 

Nombre del Coordinador 

CONTENIDO: 

A. Directorio de Contactos  

B. Cuentas maestras y firmas autorizadas 

C. Programa Operativo Concentrado  

D. Contenido del Programa Operativo 

E. Programa del cliente  

F. Información de VIP’ S  

G. Rooming List  

H. Cronológico de Vuelos (Llegadas y salidas)   
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I. Área de Exposición o Planos  

J. Patrocinios  

K. Actividades de Coordinadores  

L. Rotafolios  

M. Roll de uniformes  

N. Notas importantes 

O. Check List  

A)  Directorio De Contactos. La importancia de esta información radica en tener conocimiento de todos los 

involucrados en el evento (Cliente, agencia, proveedores y coordinadores). 

De acuerdo a la importancia se enlistan de la siguiente manera: 

Datos de Cliente: 

Especificar  tipo de evento: congreso,  expo,  visita de inspección, Convención, lanzamiento o simposio. 

   Nombre de la empresa 

   Nombre del contacto  

   Puesto 

   Dirección 

   Número telefónico y Celular 

Datos de la Agencia Organizadora: 

  Nombre del Vendedor 

  Número telefónico y celular 

  Nombre del Responsable de Operaciones 

  Número telefónico y celular 

Si es el caso de que a los coordinadores se les otorgue celulares o nexteles hay que ingresarlos. 

Datos del Hotel o Recinto: 

 

 Nombre del hotel 

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

etc.) 

 Dirección  

 Teléfono y Fax 

 Nombre del Contacto y Celular 
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Extensiones  indispensables de las siguientes áreas: 

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

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

electricidad, etc.    

  Recepción      Realiza el Check In y Check Out del huésped, además de atender cualquier necesidad 

que este tenga. 

  Transportación      Se encarga de los traslados: Apto-Hotel, Hotel-Apto, Tours, en ciertos casos del 

Hotel al Recinto y viceversa, traslados VIP’ S 

  Concierge       Brinda el servicio de consejero de viajes y reservaciones de restaurantes e 

información turística.  

 A&B       Área  de restaurantes y responsable de los consumos del cliente. 

 Bell Boys      Se encarga del equipaje del cliente, así como los traslados del material, equipo y 

cambios en el franelografo. 

 Capitanes.      Encargado de supervisar montajes, desmontajes, cierre de salones, etc. 

 Servicio  Médico     Esta al servicio de cualquier percance o malestar del huésped. 

 Áreas Públicas     Se encarga de la limpieza de pasillos, tocadores, áreas verdes y salones. 

 Ama de Llaves      Limpia y arregla las habitaciones. Apoya con las amenidades VIP’S 

Datos de proveedores: 

 Tipo de Servicio o Producto 

   Razón Social 

   Dirección 

   Nombre y número telefónico  de: 

• Contacto en Oficina          Corporativa (D.F) 

• Contacto en el Sitio donde se llevara a cabo el evento.  

   Días en que prestara el servicio. 

 

B)  Cuentas Maestras Y Firmas Autorizadas.  

Se especifican las cuentas maestras que se manejarán y el nombre de las personas tanto del Cliente como de 

la agencia organizadora que están autorizadas a realizar cargos. 
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Mientras más se desglosen los gastos erogados del evento en cuentas maestras, más claro será el cierre al 

final. 

Las Cuentas Básicas Son: 

Cuenta Maestra No 1   Hospedaje 

 Cuenta Maestra No 2   Banquetes o alimentos programados                      

 Cuenta Maestra No 3   Gastos extras Clientes o VIP’ S 

 Cuenta Maestra No 4   Gastos extras Staff 

 Cuenta Maestra No 5   Transportación Terrestre               

 Cuenta Maestra No 6   Equipo de Audio 

 
 

 
 
Tenemos que especificar los gastos que absorbe la agencia organizadora y pedirle al hotel que solicite forma 

de pago a cada uno de los asistentes. 

C)  Programa Operativo Concentrado.  
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Cuadro grafico en donde se sintetizan las actividades a realizar en un evento y se mencionan las actividades 

de manera general resaltando: 

 Nombre del Evento 

  Fechas 

  Nombre de salones 

  Horarios 

  Montaje 

  Garantías 

 

D)  Contenido Del Programa Operativo. 
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El programa operativo contiene toda la logística a detalle en tiempo y forma del evento; tanto de las 

funciones que tiene la Agencia Organizadora como las actividades a desarrollar por parte del cliente 

(Programa Científico) . 

Aunque está bien definido normalmente sufre modificaciones por cambios ya sea por el cliente o por el 

hotel de última hora;  siempre y cuando sea posible y no afecte con el éxito del mismo. 

Los principales puntos que se  mencionan en cada actividad son:  
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Las principales actividades a realizar dentro de un evento son: 

1. Salida de Staff 

2. Junta con Hotel o Junta Precon 

3. Montaje de salones y áreas  de exposición 

4. Salida del Cliente 

5. Recepción y junta con el cliente para ultimar detalles 

6. Salida del Grupo al evento 

7. Check in del Grupo 

8. VIP 

9. Registro y Kit de Bienvenida 

10. Sesiones 

11. Alimentos y Bebidas 

12. Eventos Sociales 

13. Tours 

14. Check Out VIP’ S 

15. Check Out Grupo 

16. Check out cliente 

17. Check Out Staff 

A continuación se detallan cada una de ellas: 

1. Salida de Staff. 

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

caso en que nuestros compañeros se ven afectados por la falta de atención al rectificar sus vuelos, traslados 

terrestres y hospedaje. 

Por lo mismo, es primordial tener confirmados estos servicios básicos para que puedan responder a las 

demandas del evento. 

En caso de que el Staff se lleve el equipo o cajas, se debe de realizar un inventario de lo que contiene y 

pegarlo para que este a la vista. Además de identificar cada caja con:  

 

 Nombre del coordinador 

 Agencia Organizadora 
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 Teléfono:                 Ext.: “x” 

 México D.F. 

 Nombre del Hotel 

2.  Junta con Hotel o Junta Precon. 

Dicha junta tiene como finalidad ultimar los detalles  del evento así como conocer a los responsables de 

cada área del hotel  (Gerente del hotel, grupos, recepción, bell boys, A & B, ama de llaves, montaje, etc.) 

En algunas ocasiones el cliente desea estar presente por lo que es importante hacerle mención al hotel que 

no se manejarán garantías, ni costos.  

Los departamentos con los que tenemos  más contacto son:  

Recepción:   

 Se les especifica bajo qué condiciones viene el grupo, es decir lo que Agencia Organizadora absorbe 

y lo que los asistentes deben de cubrir. 

 Resaltar quienes son nuestros VIP`S 

 Proporcionar, si es el caso al momento del Check in carta de bienvenida o información a los 

asistentes.  

 Proporcionar cronológico  de llegadas para que en función de este, ellos puedan asignar 

habitaciones. 

 Acordar que una noche antes de la salida del grupo se envíe estado de cuenta a las habitaciones. 

 Ubicar donde se realizará el Check In y especificar la hora en que tiene que estar listo. 

 En caso de Congresos informar si tiene que realizar algún cobro o alguna observación en Rooming. 

 Establecer nuestra área para entrega el Kit de bienvenida.  
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A & B  

 Es la reconfirmación de los órdenes de servicio por día corroborando; tipo de montaje, menú, 

bebidas, horarios y garantías. 

 Informar cómo se debe de anunciar cada salón en pantallas. 

Bell Boys  

 Checar que estén suficientes Bell boys para la dimensión del grupo. 

 Verificar la logística del Check In y del Check Out del grupo. 

Auditor De Grupos  

 Especificar el manejo de nuestras cuentas maestras. 

 Concertar cita para el cierre del evento 

 Solicitar un cierre por día ( De preferencia checar  diferencias al día) 

 

 En caso de congresos, informar si existen pagos directos.  

3. Montaje de salones y áreas  de exposición 

 Especificar qué tipo de montaje se manejará en cada evento, tomando en cuenta: 

El número de asistentes, el tipo de proyección, cambios de montaje, si requerimos ceniceros, 

botellas o jarras de agua, estrado, presídium, pódium, plantas, etc. 

 Es necesario aclarar y tomar en cuenta  los tiempos con los que contamos  y los que  se requieren 

para cambios de montaje. 
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 Solicitar tablones para mesa de registro o entrega de Kit de Bienvenida. 

 Indicar en donde se colocará la publicidad (mantas, banners, etc.). 

 Se especifica que equipo debe de tener cada salón tomando en cuenta las necesidades de cada 

sesión y el aforo del grupo 

 Por mencionar el equipo de audio más usual: 

Pantalla, micrófono alámbrico o inalámbrico, equipo de sonido, proyectores, circuito cerrado, 

gogos, telepromter, laptop, proyector de diapositivas, proyector de acetatos, luces, entre otros 

Aunque el departamento de montaje no se encarga del equipo de audio, requiere saber del equipo que se 

utilizara para saber los espacios libres que se necesitan y desde donde puede comenzar a montar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4. Salida de cliente. 

 Normalmente se va de avanzada nuestro cliente, por lo que a su llegada, nuestra señalización 

estará montada, el montaje del salón, manta, banners, etc. 

 Proporcionar al cliente su  itinerario de vuelos una vez que este reconfirmado y tener lista su 

transportación para traslado al aeropuerto si así está contemplado y de ahí al hotel. 

 Realizar visita a la habitación asignada y verificar que todo esté en perfecto orden y en excelente 

condiciones. 

 Enviar alguna amenidad con una tarjeta de presentación para dar la bienvenida. 

5. Recepción y junta con el cliente para ultimar detalles 

 Nos encontramos al pendiente de la llegada del cliente para darle una cordial bienvenida con 

alguna bebida refrescante y/o toallitas húmedas aromatizadas. 
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 Realizamos junta con el staff del hotel y el cliente para que tenga la seguridad que nos encontramos 

listos y enterados del evento y en su defecto realizar cambio de algo que desee el cliente si este es 

posible. 

 Hacemos un recorrido por las instalaciones y se inspeccionan principalmente los salones para 

verificar la escenografía y el montaje. 

6. Salida del Grupo al evento. 

 Punto indispensable:    Contemplar apoyo para Aeropuerto, debemos contactar al área de Viajes 

grupos para que nos indiquen número de coordinadores, horarios y días en los que se requieren; en 

función de esto solicitar gastos a comprobar para sus alimentos. 

 Estar al pendiente y en contacto con el área de viajes para cualquier duda y confirmación de los 

vuelos. 

 Solicitar a viajes que informe el número de personas que vienen en cada vuelo. 

 Recordar que los coordinadores de Apto deben portar la chamarra amarilla 

 Entregar paletas con el logo del evento. 

7. Check in del Grupo 

 Para la llegada del grupo la transportadora estará lista con camionetas o autobuses (según sea el 

caso) perfectamente bien señalizados y limpios, para lo cual es indispensable llevarnos logos del 

evento enmicados. 

 Se asignará un coordinador encargado de la transportación  el cual permanecerá en el Apto. hasta 

que todo el grupo haya llegado. 

 Dicho coordinador estará informando al Staff que se encuentra en el hotel la salida de las unidades 

especificando el número de asistentes y maletas, así como los tiempos en los que se tiene que ir 

enviando cada unidad para no saturar el Check in. 

 El Staff que se encuentra en el hotel recibirá al grupo y revisará que se baje todo el equipaje y que 

no se olvide nada dentro 

 Se tendrá lista nuestra mesa de hospitalidad para la entrega de gafetes los cuales deberán estar 

acomodados en orden (ya sea por apellido o por ID) y los Kits de bienvenida. 

 Checar continuamente si contamos con suficientes Kits para evitar correr cuando ya está el grupo 

arribando. 

 Si cuentan con cóctel de Bienvenida, los meseros estarán ya listos con sus bebidas servidas para 

ofrecer en el descenso de las unidades. 

 Nuestra señalización deberá de estar montada. 
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 En caso de congreso el registro deberá estar listo. 

 
 
8. VIP`S  

El cliente nos indica quienes son las personas a las que desea se les de un trato personalizado, por lo que se 

asigna una persona y se le especifica correctamente, para llevarlo a cabo necesitamos de los siguientes 

datos: 

 Información completa de itinerarios de vuelos 

 Nombres completos 

 Datos de las acompañantes 

 Requerimientos especiales (cunas, niñeras, almohadas ortopédicas, etc.) 

 Conocer sus preferencias de alimentos y bebidas (preguntar al cliente).  

El coordinador asignado verificará con recepción las habitaciones asignadas para los Vips y solicitará las 

llaves para ir a cada uno de los siguientes detalles: 

 El mobiliario 

 El aroma 

 Aire acondicionado en buen estado. 

 

 Luz y agua 

 TV y control funcionales. 

 Las toallas (colocar listones con moño en la toallas) 

 Verificar que las llaves abran 

 Amenidad completa 
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 Poner un programa del evento detallado con horarios 

 En caso de que lleve acompañante especificar código de vestimenta 

 Kit de bienvenida   

 Tarjeta de presentación del vendedor identificador de equipaje o porta pasaporte 

A su llegada reconfirmar: 

 Si la reserva esta en Viajes Cuernavaca corroborar que no existe algún cambio. 

 Traslados con la transportadora 

 Solicitar botella de agua y toalla húmeda para VIP 

 Recepción en el apto. de manera personalizada con una paleta con su nombre 

 Si es posible enviar al coordinador para su recepción con la llave de su habitación. 

 Con el hotel especificar Full credit  

 Una vez que ya se haya contactado reconfirmar con él sus traslados de regreso y acordar el horarios 

de pick up o si necesitan algo en especial. 

 Dirigirse siempre con respeto. 

Durante Su Estancia  

 Estar pendiente de sus requerimientos tanto de sus reservas en restaurantes, como de sus citas. 

A la Salida 

 Tener su Check Out ya impreso solo para su verificación ya sea por el VIP o por el responsable del 

cierre de cuentas. 

 Transportación lista al menos 15 minutos antes de la hora programada 

 Botella de agua 

Nota Importante: 

Se recomienda siempre estar al pendiente de las solicitudes de los VIP`S y de ser  posible proporcionarle 

número de celular o la extensión de nuestra oficina o el celular del chofer 
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9. Registro y Kit de Bienvenida 

 Debemos de cuestionar al cliente si habrá Kit de Bienvenida y si hay que armarlo para tener 

contemplado tanto al Staff para el armado como el área donde será entregado. 

10. Sesiones. 

 Se sugiere que cada salón este señalizado con el nombre de cada sesión. 

  Debemos de especificar correctamente el tipo de montaje y tomar en cuenta el equipo de Audio 

que se requiere, así como verificar si se montará servicio de alimentos y bebidas dentro de cada 

salón. 

  Checar con el cliente si se entregara durante las sesiones folletos, blocks, plumas, etc. 

 Cuando se encuentren en receso cerciorarnos de que los salones sean refrescados. 

 

11. Alimentos y bebidas. 

 Especificar los horarios y lugares de los alimentos y bebidas. 

 Los menús a manejar. 

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

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

cabo y la hora; y se montarán al término de la sesión para que los asistentes estén informados. 

 Se debe de especificar el tipo de decoración, tipo de montaje, alimento y bebidas que se van a 

manejar, centro de mesa, grupo musical o grabada (horarios), shows, si habrá mesas reservadas 

para VIP`S, si existe protocolo para la inauguración y  clausura o algún requerimiento en especial así 

como también el horario en que comienza la recepción y en la que se sirven los alimentos.  

 

 
13. Tours. 

  Publicación de los Tours, especificar si es para el grupo   en general o tiene algún costo. 
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    Mencionar sugerencias de que llevar y código de vestimenta. 

    Hora de salida y de regreso. 

    Lugar de cita.  

 

 

 
 

14. Check out de VIP`S. 

De acuerdo a la información del coordinador encargado especificar requerimientos. 

15. Check out del grupo. 

 De acuerdo al cronológico de vuelos, el capitán de bell boys y la transportadora se realizará nuestro 

rotafolio de traslados especificando hora de salida del vuelo, cita en el lobby y equipaje fuera de la 

habitación.  

 Pedir que pasen a saldar su cuenta. 

 Debemos de checar con el capitán en donde será el área de resguardo del equipaje.  

 Solicitar 2 o 4 habitaciones de hospitalidad y publicarlo. 

 Importante contemplar al Staff que se estará de apoyo en el aeropuerto con el personal de viajes. 

 Toda esta información se sugiere montar una noche antes de la salida y hacerles mención de que 

pasen a realizar su Check Out anticipación.  
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16. Check out del cliente. 

 Reconfirmar sus vuelos 

 Tener lista la camioneta para su trasladado al aeropuerto y despedirlo. 

17. Check out del staff. 

 Los coordinadores deberán de realizar su Check Out y en caso de que tenga gastos extras, realizar 

el pago y proporcionar el estado de cuenta al líder del evento. 

 Verificar que regresen el mismo equipo o caja que se haya llevado. 

 Recoger Tripies  

 Hacer inventario de equipo del cliente, entregarlo y que firme de recibido. 

 

 

 
 

E)  Programa Del Cliente. 

El programa del cliente contiene toda la logística académica o científica. 

 Es la información  que la asociación o empresa  proporciona a los asistentes con la finalidad de que 

estos estén al tanto de lo que ocurrirá durante el evento (conferencias, expos, simposios, juntas, 

eventos sociales o talleres.) 
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 Normalmente se les proporciona a los asistentes o va impreso en el gafete, especifica nombre del 

evento, fecha,  hora y lugar de alguna sesión en especial. 

 Esta información puede estar plasmada en trípticos, folletos o  cartas. 

 Es de gran utilidad para los coordinadores con el objeto de orientar a los asistentes y estar al 

pendiente con el tema de los tiempos para los servicios de café y la limpieza de los salones. 

 Cuando es un Congreso lo requerimos para ubicar a los ponente, solicitarles su ponencia a 

proyectar y tenerla lista  al momento de su presentación. 

La Sociedad Médica Oncológica Siglo XXI invita a todos los Oncólogos asociados e interesados a su séptimo 

congreso internacional que se llevará a cabo en la bella ciudad de Zacatecas del 4 al 8 de Julio de 2007, sede 

de los eventos el Teatro de la Ciudad. 

Programa Académico  

Miércoles 4 de julio de 2007 

 19:00 hrs. Bienvenida al congreso. 

Jueves 5 de julio de 2007 

 8:00 hrs. Módulo de cabeza y cuello. Coordina Dr. Rutilio Flores Díaz. 

 8:00-8:20 hrs. Experiencia del HO en el manejo del carcinoma mucoepidermoide de glándulas salivales. 

Dr. Jaime Resendiz Colosia. 

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

Dr. Héctor Arias Ceballos. 

 8:40-9:00 hrs. Quimioterapia simultánea en neoplasias de cabeza y cuello. Dr. Juan Alejandro Silva. 

F)  Información Vip`S. 

Como lo comente anteriormente se asigna un coordinador para los VIP’S, sin embargo es importante que los 

demás contemos con esta información con el objeto de saber quiénes son, cuando llegan y se van. 

G) Rooming List. 

 Contiene todo lo que respecta a hospedaje. 

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

entrega a Auditoria. 

 Su encabezado contiene:  

• Nombre del grupo 

• Nombre del hotel 

• El destino 
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• Las fechas de hospedaje  

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

La información que debe de contener es: 

1.  No. 

2.  Apellido del titular 

3.  Nombre 

4.  Apellido del acompañante 

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

6.  No. De habitación.  

 

7.  No. De adultos 

8.  No. De menores 

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

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

10.  Camas (Una o dos camas) 

11. Fecha de llegada 

12.  Fecha de salida 

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

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

algún otro requerimiento especial). 
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H) Cronológico De Vuelos (Llegadas Y Salidas) 

 

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

manejarán para el evento. 

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

hotel y están en constante comunicación para controlar la logística de los traslados y que no se eleven 

nuestros gastos por concepto de camionetas. 

La información que deben contener es: 

 Número 

 Apellidos 

 Nombre 

 Número de pasajeros 

 Fecha de salida 

 Ruta 

 La aerolínea 

 Hora de salida 

 Hora de llegada al destino 
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Reporte Por Pasajero De Llegada A Cancún 

Congreso De Cardiología La Raza 

Mexicana 4801 22-Jul-09 Veracruz Cancún 08:50 10:40 

Morales  Néstor 

Pelagio  Ana María 

Total Pasajeros Llegando A Las 10:40:00 A.M. 2 

AeroMéxico 577 22-Jul-09 México Cancún 08:45 10:50 

Bautista  Germán Ramón 

López  Nora 

Total Pasajeros Llegando A Las 10:50:00 A.M. 2 

Mexicana 345 22-Jul-09 México Cancún 08:50 11:00 

Aguilar  Eric / 16 Años 

Aguilar  Julio 

Aguilar  Sabrina / 10 Años 

Aguilar  Julio / 13 Años 

Hernández  Sonia Janet 

Hernández  Jesús 

Santibáñez  Martin 

Santibañez  Martin Jr 

Summerson  Carmen 

Tijerina  Sonia 

Total Pasajeros Llegando A Las 11:00:00 A.M. 10 

 

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

número de pasajeros que viene en cada vuelo. 

Este reporte es proporcionado a la transportadora para armar la logística de traslados y en función del 

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

Reporte Global De Llegada A Cancún 

Congreso De Cardiología La Raza 
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I) Área De Exposición Y Planos. 

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

expositor.  

 

11er. Congreso Internacional de la Sociedad Médica Oncológica Siglo XXI 

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

Se maneja un listado de patrocinadores asistentes al evento. 

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

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

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

los coordinadores). 

Debe de especificar: 

 Número 

 Nombre del coordinador 

 Fecha en que inicia 

 Fecha en que termina 

 Funciones 

 Como se hospeda 

 En que hotel 

 Monto de dinero que se entrega 

 Se debe señalar si cuenta con Tarjeta de Crédito. 

 Observaciones. 

258 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO 

SEMINARIO DE TITULACIÓN PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL  
DE CONGRESOS Y CONVENCIONES  

 
PLAN ESTRATÉGICO 

 

 
 

L) Rotafolios. 

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

en puntos estratégicos. 

 

 
 
Los más comunes son: 
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 Bienvenidos 

 Registro 

 Desayunos, comidas y cenas 

 Cóctel de Bienvenida 

 Cena de clausura 

 Aviso importante 

 Cronológico de vuelos 

 Sesiones 

 Buen Viaje 

 

 
L) Roll De Uniformes. 

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

 Excelente presentación 
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 Color de pantalón y camisa 

 Modelo (camisa o tipo polo) 

 Tipo de manga (larga o corta) 

 Limpieza 

 Se recomienda el uso de zapato de piso 

 La persona que no porte su gafete  no podrá laborar. 

 Es importante recalcar que NO se permite el uso de Mezclilla 

 
 

 
 
 
l) Notas importantes. 

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

multicontactos, caballetes de acrílico, porta rotafolios, megáfonos, hieleras, botiquines,  etc. 

l) Check list. 

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

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

llevamos a cabo la reunión con los coordinadores para hacerle la entrega de su carpeta personalizada y 

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

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

 Ser puntuales en la junta 

 Tener listo el programa Operativo personalizado 

 Revisión del Programa Operativo día por día aclarando dudas y haciendo hincapié en los detalles 

importantes 

 Distribución del equipo (Tripies, papelería, etc.) 

 Exponer un perfil general del cliente 

 Entrega de vales de taxis 

 Efectivo para gastos a comprobar 

 Gafetes 

 Aclaración de dudas 

 Reconfirmar Roll de uniformes 

 Contemplar apoyo de aeropuerto y sus gastos 

 

 Especificar qué  tipo de estancia tiene el Staff  ( EP, All Inclusive, etc.) 

 Recordarles que deben de llevar su equipo completo 

 

3.5 POST- EVENTO 
 

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

1) Las actividades de seguimiento y  

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

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

expectativas de los participantes. 
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• Clausura de las prácticas administrativas y fiscales  

• Redacción del presupuesto consuntivo  

• Agradecimientos a los ponentes y a los patrocinadores  

 

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

listado de los participantes 

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

turísticos de extensión y la segunda para cristalizar negociaciones con algunos participantes en específico. 

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

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

• Aprobar los cargos presentados 

• Identificar y enumerar los cargos justificados, tratando de cerrarlos 

• Identificar y enumerar los cargos faltantes o atrasados 

• Establecer fechas para: 

 La preparación y envío del estado de cuenta 

 El pago de cada rubro del estado de cuenta 

 La presentación para el pago de los cargos faltantes o atrasados 

 Determinar el resultado final y el pago de los rubros no determinados 

Posteriormente se requiere enviar al gerente general del hotel, al director de ventas y al contralor, el estado 

de cuentas contables, con acuse de recibido por escrito y anexando el informe de los cargos, e identificar los 

cargos por aclarar, confirmando fecha de resolución.  

 
3.6 ELEMENTOS A CONSIDERAR EN EL POST-EVENTO. 

 
• Retirada de equipos.- Una vez finalizado el evento se procede a retirar todo el equipo técnico que se 

utilizó en las distintas salas del WTC, para la realización del evento. 

• Memorias.- Ya concluido el evento se procede a transcribir las ponencias de los expositores de acuerdo 

a los puntos específicos e importantes que se abordaron en el congreso. Para así se les sea entregado a 

cada participante su memoria del evento. 

• Liquidación y pago de facturas.- Es importante hacer un informe detallado sobre los adeudos que al 

finalizar el evento se deberán pagar de acuerdo a lo que se estableció para la organización del evento. 
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• Evaluación del evento.-Es de vital importancia el saber la opinión de todos los participantes de acuerdo 

al desarrollo del evento y así saber detalladamente cuales fueron las ventajas y las desventajas. 

 
FORMATOS POST-EVENTO. 
 
• FORMATO  - RETIRADA DE EQUIPO. 
FINALIDAD: Llevar un control del equipo utilizado. Estará a cargo del comité de programa. 
 

FORMATO RETIRADA DE EQUIPO 
EQUIPO FECHA DE 

ENTREGA 
HORA DE 
ENTREGA 

COMPLETO EN BUEN ESTADO OBSERVACION 

SI NO SI NO 
        
        
        
        

 
• FORMATO  - MEMORIA.  

FINALIDAD: Llevar un control en cuanto a la entrega de memorias a los participantes y ponentes de las 

diferentes actividades que se realizaron. Estará a cargo del comité de registro. 

 

FORMATO MEMORIA 
PRESENTACION GENERAL: 
Introducción 
Sede 
Fecha del Evento 
Inauguración 
DESARROLLO DEL EVENTO: 
Tema 
Ponentes 
Dinámicas grupales 
Conclusiones 

 
• FORMATO - LIQUIDACIÓN Y PAGO DE FACTURAS.  

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

FORMATO - LIQUIDACIÓN Y PAGO DE FACTURAS 
SERVICIOS FECHA HORA PRIMER PAGO SEGUNDO PAGO 
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• FORMATO- EL CONTROL DE DESMONTAJE  

FINALIDAD: Tener un control en la entrega de salas. 

FORMATO- EL CONTROL DE DESMONTAJE 

Fecha  
Sala Dinámica Tipo de 

Montaje 
Horario Observaciones 

Montaje Desmontaje 

      
      
      

 
 
• FORMATO  - CONTROL DE QUEJAS Y SUGERENCIAS  

FINALIDAD: Conocer dudas, quejas y/o sugerencias. 

 

FORMATO CONTROL DE QUEJAS Y SUGERENCIAS 
Instrucciones: 

 Sea breve y anote sus quejas o sugerencias. 
Proporcione sus datos por si no fuera posible contestar sus dudas, preguntas o sugerencia s en 
este evento. 
 
Dudas, quejas o comentarios: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Nombre: ______________________________________________________________________ 
 
Teléfono:_______________________________________celular:__________________ 
 
Institución: 
______________________________________________________________________ 
 
Puesto: ______________________________________________________________________ 
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3.6.1 EJEMPLOS FORMATOS POST-EVENTO 
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CAPÍTULO 4  PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CONGRESOS Y CONVENCIONES. 
 

 
4.1 SUGERENCIAS PARA LA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

EVENTOS.129 
 

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

gestion. Estas herramientas también son técnicas y estrategias de mercadotecnia, a través de las cuales se 

obtiene la respuesta a los interrogantes propios de cualquier gestión: Las famosas cuatro P (Jerome 

McCarthy), que obedecen a los cuatro factores en los que se fundamenta toda la gestión de marketing. 

 ¿QUÉ?                                         * PRODUCTO 
 

 ¿DÓNDE?                                    * PLAZA 
 

 ¿CUÁNTO?                                  * PRECIO 
 

 ¿CÓMO?                                      * PROMOCIÓN 
 

Producto 

Las agencias de viajes especializadas y OPC ofrecen la gestión integral de los eventos que forman parte del 

mercado de eventos, en especial congresos y convenciones y viajes de incentivo. Para ello ofrecen un 

producto basado en: 

 Asesoria 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 

financiamiento. 

 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 mas idóneos.  

129 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 
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 Operación y desarrollo del evento.- Con plena coordinación de todas las actividades a través del 

comité organizador. 

Plaza 

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

una plaza determinada: 

 Comunicaciones.- Aéreas, terrestres, marítimas. 

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

infraestructuras modernas con una correcta relación calidad-precio. 

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

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

servicios con una buena relación calidad-precio. 

Precio 

La estructura empresarial junto con una gestión eficaz y coherente impone un precio y producto. No 

obstante, el grado de autonomía del empresario en materia de precios esta influido por dos factores: La 

competencia  y el valor percibido del producto. 

El esfuerzo que la empresa realiza con el fin de añadir ventajas y garantías al producto, ha de ir dirigido a 

lograr que el comprador perciba este valor añadido. Por ese motivo no se puede competir exclusivamente 

por el precio, sino también por la calidad (seguridad, garantía, experiencia y profesionalidad) que puede 

transmitir el producto. 

 

El operador de eventos dentro del mercado de eventos ha de ser consciente de la singularidad de su 

producto-servicio, y de su sistema; compuesto por el soporte físico visible e invisible (oficinas, tecnología, 

equipo humano, currículo), el personal en contacto (representante ante el cliente) y por los modos de  

participación del cliente en la producción del servicio (integración del cliente en la producción, a través de 

un comité organizador o coordinador del evento). 

El valor del conjunto, debidamente transmitido, será el precio que el cliente estará dispuesto a pagar y, por 

tanto, el verdadero precio de su producto. 

Promoción: La captación del evento. 

Captar un evento significa introducirse en los distintos sectores que organizan eventos y conociendo sus 

objetivos, atraer su interés. La convocatoria de un congreso, una convención o un viaje de incentivo no es 

casual; el convocante esta convencido de que es necesario, conveniente e interesante para  su sector, 

organización o entidad. 
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Se puede decir que la captación del evento precisa de la intervención conjunta del operador profesional 

(agencia de viajes u OPC) de las oficinas de convenciones y de gobierno. 

Las agencias de viajes y OPC editan su propio material de promoción, basado en un folleto e imagen y 

presentación de la empresa, su actividad y experiencia. El diseño, creatividad y contenidos de este folleto 

varia según la empresa, pero es una herramienta indispensable para cualquier campaña de promoción. 

 

4.2 MEZCLA PROMOCIONAL130 

 

Dependiendo del mercado objetivo se diseñará 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: 

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 realizará el evento. 

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. 

130 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 
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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. 

 
4.3 IDENTIFICAR LOS ELEMENTOS QUE SE DEBEN INCLUIR EN  LA MEZCLA 

PROMOCIONAL.131 
 

La expresión mezcla promocional esta destinada a la difusión de las características del producto o servicio. 

La mezcla promocional es un plan creativo general que vincula varios ingredientes correctamente 

seleccionados, que se coordinan en las actividades siguientes: 

 Promoción: Comprende todos los instrumentos de la combinación del marketing, cuya función 

principal es la comunicación persuasiva. 

 Promoción de ventas: Todas las actividades de promoción que no incluyen ventas personales y 

publicidad, ya sea onerosa o gratuita, tendientes a estimular los campos del consumidor y la 

efectividad de los intermediarios. 

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

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

Publicidad. Actividades comprendidas con el objeto de presentar a un grupo un mensaje empresarial, oral o 

visual, con respecto a un producto, servicio, idea patrocinado y diseminado, por medios masivos de difusión.  

131 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 
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Es una forma pagada de comunicación impersonal de los productos de una organización; se transmite a una 

audiencia seleccionada de personas. Las personas usan la publicidad para dar a conocer sus productos, entre 

los medios masivos. 

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

grandes audiencias seleccionadas o a centrarse en una audiencia más pequeña y bien definida. Es un 

método muy eficaz en cuanto a su costo, porque el costo por persona es muy bajo si se considera que llega a 

una infinidad  de personas; además permite repetir el mensaje muchas veces, para que tenga una mayor 

redacción y penetración publicitaria. 

 

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

publicitarias según Kotler son: 

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

necesariamente los haya visto. 

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

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

4. Ventas.- El fin concreto de la campaña publicitaria. 

 

Venta Personal. Proceso personal de una presentación oral en una conversación con uno o más 

compradores, con el prepósito de realizar ventas. 

Es un proceso que tiene como finalidad informar y persuadir a los consumidores para que compren 

determinados productos ya existentes o novedosos, en una relación directa de intercambio entre el 

vendedor y el consumidor.  Se utiliza para conocer gustos y necesidades del mercado.   

El costo de esta es más elevado que el de la publicidad, pero los esfuerzos de esta llegan 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. 

Relaciones públicas. Conjunto de todas las actuaciones realizadas por una institución y por las diversas 

personas relacionadas con ella, con el objeto de ajustar su trayectoria a la de los otros individuos y empresas 

con las que se tiene algún contacto importante. 

Es una forma de comunicación directa para crear una imagen favorable de la empresa, no vende productos, 

vende imagen.  
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La mezcla o combinación promocional se determina con base en el segmento de mercado al que se desea 

llegar, y se establece previa consideración del ciclo de vida del producto. 

Al desarrollar la mezcla promocional siempre se deben considerar: 

 Al Cliente: sus necesidades y anhelos.  

 El costo para el cliente.  

 La conveniencia.  

 La comunicación.  

Sitios Web para eventos. 

E-marketing. 

 

4.4 DISEÑO Y ANÁLISIS DE LA MEZCLA PROMOCIONAL – IMAGEN DEL 

EVENTO – PÁGINA WEB132 

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

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

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

consumidores finales. 

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

consumidores finales para estimularlos a adquirir el producto.  

 

 IMAGEN DEL EVENTO 

  

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

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

logotipo ha de ser susceptible de ser ampliado o reducido sin que ello pierda identidad, diseño y atractivo. 

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

el evento. 

Una vez elegidos los elementos que se han de incluir en la Mezcla Promocional (ver cuadro) se procederá a 

elaborar el PLAN DE MEDIOS 

132 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 
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4.5  PLAN DE MEDIOS133 

1. El plan de medios: definición y estructura. 

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

comunicación para un tiempo determinado. 

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

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

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

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

cumplimiento y resultados: el control del plan de medios. 

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 DE MEDIOS 

A) Análisis Preliminar. 

B) Definición de Estrategias. 

C) Implementación de Tácticas. 

D) Control de Presupuesto. 

 

A) Análisis Preliminar. 

133 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 
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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). 

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

 

                                               

    

     
                                                                                                                       

 

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

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

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

previamente formuladas. 

 

     

 

 

 

¿Cuánto?  

¿En 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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 Postura de Medios. 

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

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

- Planes, estrategias y objetivos de mercadotecnia. 

 

 Regionalidad 

Mediante este se definirá en que áreas o ciudades se desarrollara el plan. 

 

 Estacionalidad. 

Los ejecutivos involucrados en el desarrollo de un plan de medios deben de detectar en que épocas del año 

existen mayores oportunidades de que la publicidad genere ventas. 

Estos periodos tendrán prioridad al momento de distribuir el esfuerzo publicitario.” 

 

 “Target Group. 

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

y sus puntos mas importantes son los siguientes: 

• Clasificación psico-socio-demográfica del consumidor. 

• Definir quien es nuestro consumidor primario y secundario. 

• Definir quien realiza la compra del producto. 

• Definir si existen diferencias entre nuestro consumidor y el consumidor de la competencia.   

• Posicionamiento y estrategia creativa. 

 

C) Implementación de Tácticas. 

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

TÁCTICAS BÁSICAS 

Reach and Frequency. 

(Alcance y Frecuencia). 

Scheduling. 

(Distribución Cronológica). 
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Máximo reach-frequency. 

• Durante el lanzamiento o 

           relanzamiento de un producto. 

• Cambio de estrategia creativa. 

Énfasis en reach. 

• Post-lanzamiento. 

• Bajo conocimiento de la marca. 

• Baja recordación publicitaria. 

Máximo reach-frequency. 

Campaña Flat. 

• Continuas. 

• Uniformes. 

• Sin interrupciones. 

• Sin variaciones en peso publicitario. 

 

                                                                                 

Énfasis en frequency. 

• Marca establecida v.s. marca 

           nueva. 

• Reforzar o fomentar lealtad de 

            marca. 

• Defender heavy users. 

Énfasis en reach. 

Flighting. 

• Periodos dentro y fuera del aire. 

• Maximizar presupuesto. 

• Pesos publicitarios. 

• Más competitividad. 

 

D) Control del Presupuesto. 

 

Anualmente cualquier empresa turística tienen que decidir en base a una meta especifica cuanto dinero van 

a emplear en publicidad, para poder determinar el presupuesto publicitario los métodos mas usuales son: 

MÉTODOS PARA DETERMINAR PRESUPUESTO PUBLICITARIO. 

Método Permisible. 

• Se basa en suposiciones de las cantidades posibles de erogar o bien, a partir de un presupuesto 

global se resta lo de otros departamentos. 

Método de Porcentaje de Ventas 

• Tiene una relación directamente proporcional con niveles de venta del ciclo de vida del servicio. 

Método de Objetivos y Tareas. 

• Se deberán establecer los objetivos publicitarios, definir tareas y acciones, realizar un cálculo de 
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         las erogaciones para determinar el presupuesto de la campaña.      

Aprobación del Presupuesto. 

• Se someten ante los niveles jerárquicos superiores a fin de realizar los ajustes necesarios y 

         consecuentemente obtener la aprobación. 
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CAPÍTULO 5 DISEÑO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS PARA EVENTOS 
 

5.1 METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS – POST – TOURS.134 
 

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 Postcongreso tienen mucha demanda. El 

empresario o profesional que se desplaza para asistir a un evento ya sea congreso o convención que se 

celebra en un país que no conoce, o conoce poco, aprovechara este viaje para hacer turismo, como 

complemento a las jornadas de trabajo. 

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

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

ultima hora. 

El comité organizador  o la secretaria turística diseñará, planeará, organizará y controlará todas las reservas 

de los tours (productos turísticos) Postcongreso. Así también contactará con todos los participantes, tanto 

inscritos inicialmente como aquellos que han pedido su participación en ultimo momento, para coordinar la 

hora y lugar de presentación, posible recogida en los distintos hoteles, y, en su caso reconfirmar los vuelos 

de regreso a su respectivo punto de origen. Todos los tours deberán ser liquidados antes de la salida. 

 
Se sugiere lo siguiente: 
 
1. Diseñar el Producto turístico (servicios integrados) de acuerdo a:  

SERVICIOS INTEGRADOS 

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

específicos en este caso a congresos y convenciones.  Con el fin de satisfacer en su totalidad los 

requerimientos  y necesidades de estos. 

OBJETIVO: Satisfacer necesidades de clientes individuales y grupales. A través de productos turísticos 

diseñados especialmente para congresos y convenciones. 

134 Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos Y 
Convenciones Abril 2014 
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CARACTERÍSTICAS: 

 Que sean atractivos 

 Económicamente accesibles 

 Variados 

 Programados de antemano 

 Organizados con carácter: 

• Turístico 

• Deportivo 

• Empresarial 

• Cultural 

Los servicios integrados, como su nombre lo indica, integran 2 o mas servicios, tales como: 

 

• Hospedaje 

• Transportación Aérea 

• Transportación Terrestre 

• Transportación marítima 

• Transportación Ferroviaria 

• Alimentos y  Bebidas 

• Guías y/o Conductores 

• Contratación de Instalaciones y Servicios para Eventos 

 

Integrar dos  o mas servicios de los mencionados nos dara como resultado una serie de opciones entre las 

cuales de se encuentran:  

TIPOS DE SERVICIOS INTEGRADOS 

 
PAQUETE 

   

Es el conjunto de dos  o mas servicios que puede 
ser  adquirido por  un cliente individual o grupal. 

 
EXCURSION 

Es una serie de servicios integrados en un itinerario 
fijo en el cual se  incluyen varias ciudades o 
localidades a visitar.(cumple con un minimo y un 
máximo de pasajeros). 

 
CIRCUITO 

Es una serie de servicios organizados con un 
itinerario fijo.  Se caracteriza por ser un recorrido en 
el cual pueden combinarse los  itinerarios de dos o 
mas excursiones. 
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VIAJES DE INCENTIVO 

Son viajes organizados por  
Las agencias de viajes y ofrecidos a las empresas 
para que estas a su vez  proporcionen a  sus 
trabajadores como una manera mas de premiarles 
por su desempeño. 

 
PEREGRINACIÓN 

Es un viaje en el cual se conjugan una serie de 
servicios utilizados por un grupo de personas con el 
fin de viajar  o visitar un centro religioso.   

SERVICIOS ESPECIALES Incluyen la  creación de eventos y todo lo  necesario 
para su buen desarrollo. 

FORFAIT Itinerario armado al gusto del cliente. 
 
Proceso de estructuración de un servicio integrado para eventos: 

Elegir el servicio integrado para el desarrollo de cualquier tipo de evento y realizar el siguiente proceso para 

su diseño, análisis de costos y operación del tour. 

 Análisis de los requerimientos. 

 Planeación. 

 Diseño definitivo. 

 Determinación del costo. 

 Determinación del precio de venta. 

 Condiciones de operación. 

Al estructurar un servicio integrado, es necesario llevar acabo un lineamiento a seguir: 

 Planeación y Diseño. 

 Organización. 

 Negociación. 

 

El desarrollo de las mismas puede darse de acuerdo con las necesidades y políticas de la empresa 

organizadora o Comité Organizador. 

El adecuado diseño de productos turísticos debe llevarse a cabo mediante la realización de una serie de 

acciones y procedimientos que son de necesario cumplimiento, para buscar el éxito deseado. Ello significa 

que éste debe responder tanto a las expectativas y deseos de los participantes del evento. 

Para la elaboración de Post Tours se debe aplicar la siguiente Metodología para el Diseño de Productos 

Turístico. 
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ETAPA ACCIONES PRINCIPALES 

ANALISIS DE LOS 

REQUERIMIENTOS 

1. Identificar el mercado al que va dirigido, así como las 

necesidades y requerimientos. 

2. Delimitar el tipo de turismo al que va enfocado. 

PLANEACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. identificar, seleccionar ciudades o localidades principales de la 

ruta. 

2. Localización de servicios. 

3. Identificar principales atractivos turísticos. 

4. Calcular distancias entre las ciudades o localidades. 

5. Identificar sistema de transporte viable para su operación. 

6. Seleccionar la ruta del circuito: 

• Ubicación. 

• Duración. 

• Horarios. 

7. Criterios importantes: 

• Segmento de mercado. 

• Tiempo en recorridos. 

8. Seleccionar ruta y duración. 

9. Selección de servicios: alojamiento, alimentación, entradas 

especiales y guías. 

10. Elaboración de itinerarios: 

• Descripción detallada de atractivos: ciudades, puntos 

de interés, etc. 

DISEÑO 1. Presentación de la ruta definitiva. 

2. Bosquejo del itinerario general. 
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DETERMINACION DEL COSTO a) Cotizaciones  

a) Dividir costos fijos de los variables. 

b) Calcular costos variables por persona. 

c) Calcular costos fijos y variables por día o total 

dependiendo del caso. 

d) Determinar el porcentaje deseado de utilidades y 

comisiones que se otorgaran. 

DETERMINACION DEL PRECIO DE 

VENTA 

1. Mínimos y máximos para la operación del Post Tour. 

2. Determinar el punto de equilibrio. 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 1. Contactos y concertación con prestadores de servicios. 

2. Políticas de operación. 

OBSERVACIONES  
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5.2 EJEMPLOS –DISEÑO DE POST-TOUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

285 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO 

SEMINARIO DE TITULACIÓN PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL  
DE CONGRESOS Y CONVENCIONES  

 
PLAN ESTRATÉGICO 

 
PAQUETE: “EN SUEÑOS” VER/TAB/CHI 
DURACIÓN 5 DIAS 4 NOCHES 
PASAJEROS: 15- 30 Y 40  TRANSPORTE TERRESTRE.  
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Día 1 
 
El grupo se hospedará en el hotel La finca  localizado en Carretera 180 km. 147 Catemaco, 95870. 

Para realizar la primer actividad se realizará un recorrido por el malecón El centro del turismo de Catemaco, 

1½ km de largo, es potencialmente uno de los paseos más atractivos de México. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después de haber estado en el malecón se visitará la punta Supuestamente los fundadores de Catemaco se 

asentaron aquí. Un sendero muy hermoso a lo largo de la orilla de la Laguna en el extremo norte del 

Malecón.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Después se visitaran las lagunas de Nixtamalapan  Lago en un cráter, descanso de cocodrilos, en Náhuatl "en 

el agua de nixtamal"1,6 km noreste de la ciudad.  
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La cena será en el restaurante las olas cerca de las lagunas de Nixtamalapan  
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Día 2 
 
El desayuno se realizara en el hotel y el grupo se preparara para salir La Red de Ecoturismo Rect es un 

proyecto de turismo ecológico en el que se han unido las empresas más importantes de Los Tuxtlas, 

en Catemaco, para brindar una experiencia única y diferente a todos sus visitantes. Explorando cada uno de 

sus rincones, acompañado de los mejores guías locales, ya que son campesinos y operadores turísticos que 

se han unido para crear este proyecto con el objetivo de difundir y promover esta región tan bonita y rica 

del estado jarocho. 

Nos ofrecen deportes de aventura como caminata, senderismo, campismo, kayak, rappel y hasta dar un 

paseo en lancha por el Lago Amopal. 

A diferencia de otros lugares, además de apreciar los paisajes de Catemaco, podrás conocer de cerca y 

convivir con las comunidades indígenas y de campesinos que habitan en la región, aprendiendo mucho 

sobre sus costumbres y tradiciones. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se hara la comida correspondiente en el hotel y se preparara la salida a Tabasco, el grupo se hospedara en el 

hotel Viva Villa Hermosa, se realizara la comida en este mismo lugar. 
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Se realizará un recorrido guiado por el centro de Villa hermosa Tabasco al terminar la visita se real;izara la 

cena en el hotel.  

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
Se visitará el antro mambo café cerca del centro historico de villa hermosa.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 3 
 
Visita a las grutas de Coconá Fueron descubiertas el siglo pasado, están acondicionadas con andadores y su 

recorrido es de aproximadamente medio kilómetro; tienen una profundidad de quinientos metros y posee 

un arroyo subterráneo y un cenote.  
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Después de haber visitado estas maravillosas grutas nos dirigiremos a unas cascadas llamadas villa luz en 

este lugar practicaremos caminata asi mismo el grupo se divertirá realizando competencias de nado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Día 4 
 
Visita al zoológico yumka El Centro abre sus puertas al público el 23 de Mayo de 1993 con el propósito de 

que los visitantes valoren, a través de una experiencia recreativa y voluntaria, la importancia de la 

naturaleza y la necesidad de preservarla como patrimonio natural del cual somos herederos. 
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Después de la visita a yumka el grupo se trasladará al hotel Howard Johnson en Chiapas Tuxtla Gutiérrez. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se hará un recorrido por las hermosas calles de Tuxtla Gutiérrez  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para finalizar el día se realizara la cena baile en el hotel Howard Johnson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5TO DIA 
Día 5 

296 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO 

SEMINARIO DE TITULACIÓN PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL  
DE CONGRESOS Y CONVENCIONES  

 
PLAN ESTRATÉGICO 

 
Día 5 
 
Se visitará el canon del sumidero Impresionante falla geológica de más de 30 millones de años, que reúne 

condiciones singulares por su variedad de vegetación, lo que permite ser el hábitat y refugio de especies en 

inminente peligro de extinción como el: Hocofaisan, mono araña y cocodrilo de río, así como especies 

amenazadas como el: jaguarundi, ocelote, tepezcuintle, venado cola blanca, oso hormiguero y Zopilote rey.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para finalizar este maravilloso tour se comerá en el centro de Tuxtla Gutiérrez esta comida es opcional ya 

que no la contiene el paquete se hará el check out en el hotel y se regresara a Catemaco Veracruz.  

 
PAQUETE: “EN SUEÑOS” VER-TAB-CHI  

DURACIÓN 5 DIAS 4 NOCHES 

PASAJEROS: 1-15/ 1-30/1-40 TRANSPORTE TERRESTRE.  

 
ETAPA ACCIONES PRINCIPALES 
ANALISIS DE LOS REQUERIMENTOS  ALOJAMIENTO HOTEL 

 TRANSPORTACIÓN TERRESTRE EN AUTOBUS. 
 VISITAS DE ACUERDO A ITINERARIO 
 DESAYUNO, COMIDA Y CENA DE ACUERDO AL 

ITINERARIO 
 *GUIA BILINGÜE  
 TRASLADOS DE LLEGADA Y SALIDA EN LOS DIAS 

INDICADOS EN EL ITINERARIO. 
PLANEACIÓN IDENTIFICACIÓN DE CIUDADES Y RUTAS PRINCIPALES. 

RUTA: VERACRUZ-TABASCO, TABASCO-CHIAPAS, CHIAPAS-
VERACRUZ 
PRINCIPALES ATRACTIVOS 
LAGUNAS DE NIXTAMALAPAN, GRUTAS DE COCONÁ, 
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CASCADAS VILLA LUZ, ZOOLÓGICO YUMKA, CAÑON DEL 
SUMIDERO,  
DISTANCIAS CASO AUTOBUS, TIEMPO, COHERENTE DE 
RECORRIDO: 
 

FECHA SERVICIO KM TIEMPO 
 VERA-TAB 475 5ª 16’ 40’’ 

 
  TAB-CHIA 298 2ª 45’ 20’’ 

 
 CHIA-VERA 550 6’ 6’’ 40’’ 

 
*VER ANALISIS DE COSTOS 
 
ALIMENTOS 
4 DESAYUNOS DEACUERDO AL INTINERARIO: $100.00  
5 COMIDAS DE ACUERDO AL ITINERARIO $100 C/U 
3 CENAS $100 
1 CENA TEMATICA 
GUIA: 
-HONORARIOS POR DIA $ 1,000 
-ALOJAMIENTO 
-ALIMENTOS, DESAYUNO, COMIDA, CENA. 
-SEGÚN ITINERARIO. 
SEGURO 
*VER ANALISIS DE COSTOS 
 
ENTRADAS: 
*SEGÚN ITINERARIO 
- LAGUNAS DE NIXTAMAL PAN - $200. 
- GRUTAS DE COCONÁ $50.00. 
- ZOOLÓGICO YUMKA $300. 
- CAÑON DEL SUMIDERO $250. 
 
 
 
SEGURO DE PASAJERO:  
$20.00 POR PERSONA 
COMISION: 
10% SOBRE CADA PAQUETE 
UTILIDAD- MARK UP:  
20% SOBRE CADA PAQUETE. 
GRATUIDAD: 
TOTAL DE SERVICIOS ENTRE EL NUMERO DE PASAJEROS 
PROPINAS DE ACUERDO A ITINERARIO.  

 CAMARISTAS 30.00 P/N 
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 A Y B 15% SERVICIO 

DISEÑO: 
DETERMINACIÓN DEL COSTO 

PRESENTACIÓN DEL ITINERARIO FINAL  
*DIA 1: VISITA AL MALECÓN DE CATEMACO, VISITA A LA 
PUNTA UNA LAGUNA CERCA DEL MALECÓN, RECORRIDO POR 
LAS LAGUNAS DE NIXTAMALAPAN.   
*DIA 2: VISITA RED ECOTURISMO REC, VISITA AL CENTRO DE 
VILLA HERMOSA,  
*DIA 3: TRASLADO A LAS GRUTAS DE COCONÁ, ACTIVIDADES 
EN COCONÁ, LLEGADA A LAS CASCADAS VILLA LUZ. 
*DIA 4: LLEGADA AL ZOOLÓGICO YUMKA. 
*DIA 5: ACTIVIDADES EN EL CANON DEL SUMIDERO VISITA 
GUIADA.  

DETERMINANCIÓN DEL PRECIO DE VENTA CONCEPTO 15 PAX 30 PAX 40 PAX 

TRANSPORTE 2,052 1,026 769.00 

ALOJAMIENTO 4,725 4,725 4,725 

PLAN DE 
ALIMENTACION 

630 630 630 

GUIA 588.26 588.26 441.2 

ENTRADAS 
VARIOS 

800.00 800.00 800.00 

SEGURO 100.00 100.00 100.00 

SUMA 9,004 7,978 7,553 

COMISION 10% 900.4 
797.8 

755.3 

GRATUIDAD 
CONDUCTOR 600.2 265.9 188.8 

SUBTOTAL 10,504.6 
9,041.7 

8,497.1 

16% IVA 1,968.8 
1,701.9 

1,601.14 

CAMARISTAS 60.00 
60.00 

60.00 
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BELL BOYS 30.00 
30.00 

30.00 

PROPINAS A Y B 42 21 15.75 

TOTAL 12,605.4 10,854.6 10,203.99 

LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN - PARA CANCELAR RESERVACION SERA CON UNA 15 DIAS DE 
ANTICIPACIÓN, SINO SE HARA UN CARGO DEL 50% DEL COSTO 
TOTAL. 

OBSERVACIONES  GUIA BILIGUE SOLO EN CASO DE EXTRANJEROS 
 

 
 

5.3 ANÁLISIS DE COSTOS  DE OPERACIÓN 
 
SERVICIO INTEGRADO: 

DESTINO: VER-TAB-CHIA-VER 

DURACION: 5 días. 

PROCEDENCIA: Veracruz 

TRANSPORTE: Turístico 

No. DEPERSONAS: 15, 30 y 40 pax. 

 
CONCEPTO 15 PAX 30 PAX 40 PAX 

TRANSPORTE 2,052 1,026 769.00 
ALOJAMIENTO 4,725 4,725 4,725 
PLAN DE ALIMENTACION 630 630 630 
GUIA 672 672 504 
ENTRADAS 
VARIOS (POR PERSONA) 800.00 800.00 800.00 

SEGURO 100.00 100.00 100.00 
SUMA 9,004 7,978 7,553 

COMISION 900.4 797.8 755.3 
UTILIDAD 1,800.8 1,595.6 1,510.6 
GRATUIDAD 
CONDUCTOR 600.2 265.9 188.8 

SUBTOTAL 12,305 10,637.3 10,007.1 
16% IVA 1,968.8 1,701.9 1,601.14 
CAMARISTAS 60.00 60.00 60.00 
BELL BOYS 30.00 30.00 30.00 
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PROPINAS A Y B 42 21 15.75 

TOTAL 14,405.8 12,449.9 11,713.89 
 
 
 

DESGLOSE DE COSTOS 
 

A) COSTO DE TRANSPORTE 
 
TIPO DE TRANSPORTE: Autobus 

DIA: 5000.00 

PERNOCTA: 600.00 

KM: 15 

HORA: 500.00 

 
FECHA SALIDA SERVICIO KM TIEMPO COTIZACION 

1 

2 

3 

4 

5 

 

------------- 

3:10 pm 

------------ 

------------ 

21:00 pm 

-------------- 
VERA-TAB 

---------- 
TAB-CHIA 
----------- 

CHIAP-VERA 
 

 

 
475 
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550 

----------------- 
5ª 16’ 40’’ 

 
2’ 45’’ 20’’ 

 
6’ 6’’ 40’’ 

-------------------------- 
5000.00 + 600.00 + 
1,125 
5000.00 + 600.00 
5000.00 + 600.00 
5,000 + 2,250 
 

TOTAL     $ 30,775 
 
 
 

B) ALOJAMIENTO 
 

CIUDAD HOTEL No. NOCHES SGL DBL MENOR TOTAL 
TABASCO   1  1,250  1,250 
TABASCO   1  1,250  1,250 
CHIAPAS   1  1,125  1,125 
CHIAPAS   1  1,125  1,125 

TOTAL 4,725 
% HOSPEDAJE CIUDAD 94.5 

                                                                                        TOTAL  
$4,819.5 
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C) PLAN DE ALIMENTOS 

 
CIUDAD HOTEL FECHA DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

VERA  1 --------- 300 300 600 
TABASCO  2 300 300 300 900 
TABASCO  3 300 300 600 1,200 
CHIAPAS  4 300 300 300 900 
CHIAPAS  5 300 300 ----------- 600 

TOTAL 4.200 
% IMPUESTOS 630 

TOTAL 4,830 
 
 

D) COSTOS DEL GUIA 
 

HONORARIOS 
CIUDAD FECHA TOTAL 

VERA 1 1,000 
TABASCO 2 1,000 
TABASCO 3 1,000 
CHIAPAS 4 1,000 
CHIAPAS 5 1,000 

 TOTAL 6000.00 
 
PLAN DE ALIMENTOS 
 

CIUDAD HOTEL FECHA DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 
VERA  1 100 100 100 300 

TABASCO  2 100 100 100 300 
TABASCO  3 100 100 100 300 
CHIAPAS  4 100 100 100 300 
CHIAPAS  5 100 100  200 

TOTAL 1,500 
% IMPUESTOS 225 

TOTAL 1,725 
 
 
ALOJAMIENTO 
 

CIUDAD HOTEL No. NOCHES SGL DBL MENOR TOTAL 
TABASCO   1  300.00  300.00 
TABASCO   1  300.00  300.00 
CHIAPAS   1  300.00  300.00 
CHIAPAS   1  300.00  300.00 

TOTAL 1200.00 
% HOSPEDAJE CIUDAD 24 
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TOTAL $1,224 

 
 
 
 
GUIA 
CONCEPTO  
HONORARIOS 6000.00 
PLAN DE ALIMENTO 1500.00 
ALOJAMIENTO 1224.00 
SEGURO 100.00 

TOTAL 1 GUIA 8,824.00 
1 GUIA15 PAX 588.26 

2 GUIAS 30 PAX 588.26 
2 GUIAS 40 PAX 441.2 

 
E) COSTOS DE ENTRADAS Y VARIOS (POR PERSONA) 
 

 
 

 
 

TOTAL:   800.00 
 

♣ CAMARISTAS 20.00 X 4dias = 120/2= 60.00 
♣ BELL BOYS: 15 c/u = 60.00 

 
PUNTO DE EQUILIBRIO 15 PAX 
 

COSTOS FIJOS TOTAL COSTOS VARIABLES TOTAL 
Transporte 30,775.00 Entradas 800.00 

Alojamiento 4,819.00 Seguro 100.00 
Alimento 4,830.00   

Guía 8,824.00   
TOTAL 49,248 TOTAL 900.00 

 
30 PAX 
 

COSTOS FIJOS TOTAL COSTOS VARIABLES TOTAL 
Transporte 30,775.00 Entradas 800.00 

CIUDAD FECHA ENTRADAS TOTAL 
VERACRUZ 1 LAGUNAS DE NIXTAMAL 

PAN - $200. 
200 

TABASCO 2 - GRUTAS DE COCONÁ 
$50.00. 

50 

TABASCO 3 - ZOOLÓGICO YUMKA 
$300. 

300 

CHIAPAS 4 - CAÑON DEL SUMIDERO 
$250. 

250 
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Alojamiento 9,638.00 Seguro 100.00 

Alimento 9,660.00   
Guía 17,648.00   

TOTAL 67,721 TOTAL 900.00 
 
40 PAX 
 

COSTOS FIJOS TOTAL COSTOS VARIABLES TOTAL 
Transporte 30,775.00 Entradas 470.00 

Alojamiento 9,638.00 Seguro 100.00 
Alimento 9,660.00   

Guía 17,648.00   
TOTAL 67,721.00 TOTAL 900.00 

 
 

15 PAX 30 PAX 40 PAX 
 

          49,248               = 6 
    9,004- 900 

 

         
         67,721               = 10 
    7,978- 900 

 

 
         67,721.00       = 11 
    7,553- 900 

 
P.E.= 6 PAQ. P.E.= 10 PAQ. P.E.= 11 PAQ. 
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CARTEL 
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FOLLETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

306 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO 

SEMINARIO DE TITULACIÓN PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL  
DE CONGRESOS Y CONVENCIONES  

 
PLAN ESTRATÉGICO 
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CAPITULO   6. EVALUACION DEL EVENTO  

 

6.1 ELEMENTOS PARA ELABORAR EL INSTRUMENTO DE EVALUACION DEL EVENTO. 
 

Contar con una metodología para hacer una evaluación integral de cualquier evento, siendo un elemento de 

gran utilidad para los organizadores, la cual permite evaluar de una manera integral y con un criterio 

sistemático a los integrantes del comité organizador, a las diferentes actividades del evento y a la 

organización del evento. 

Además de conocer las oportunidades y los puntos fuertes del comité organizador y de la organización en 

general del evento, y detectar las debilidades que se deben corregir para preparar un plan estratégico para 

el mejor desarrollo del evento. 

Hay que Identificar en forma específica aquellas áreas de la organización que presentan niveles críticos y 

que seguramente están afectando directamente la consecución de los objetivos generales marcados por el 

comité organizador. 

La importancia de la EVALUACIÓN DEL EVENTO radica en  que se proyecta una revisión general de todas las 

actividades y sus interrelaciones. Esta idea es aplicable a cualquier tipo y tamaño de evento, ya sea del 

sector público, privado o social. 

Para detectar los acontecimientos ocurridos es necesario auxiliarse de un cuestionario que nos aporte las 

conclusiones precisas, comparando todos los elementos involucrados. Se hace la pregunta ¿Cómo saber que 

los objetivos y metas del comité organizador se cumplieron?. Esto se puede a través de la evaluación al 

finalizar el evento. 

Existen diversos instrumentos de evaluación de que se puede valer el comité organizador, (comité ejecutivo) 

para valorar los aciertos y desaciertos que existieron durante el congreso o la convención. 

 

Es importante hacer notar que para que exista un sistema efectivo de evaluación hay que establecer 

criterios de medición y programas, que  permitan hacer objetivas las bases de revisión, eliminando así 

cualquier criterio subjetivo. 

Un correcto sistema de medicion de rendimiento, se basa en la planificación y diseño adecuado de los 

diferentes indicadores que se vayan a utilizar en cada evento en particular. 

Hay que decidir cuales son las estadísticas que interesan para que los organizadores lleven los controles y 

reportes necesarios para obtener la información.  

Hay que planificar la forma y el método para evaluar antes, durante y después del evento. 
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Los factores principales para evaluar son: 

 Si se alcanzo el objetivo general del evento. 

 Si las estrategias planificadas y diseñadas funcionaron. 

 Si los programas se cumplieron en su totalidad y con que nivel de calidad. 

 Si los resultados obtenidos eran los esperados. 

 

Una forma sencilla de evaluar, es por la cantidad de participantes inscritos y la utilidad que se obtuvo, en 

muchos eventos es la forma de decidir si hubo éxito o fracaso en la realización del evento. 

Es conveniente durante el evento aplicar a los participantes cuestionarios para conocer su sentir sobre la 

realización en general. 

INDICADORES 

Algunos indicadores que se pueden utilizar para medir el resultado del evento son los siguientes: 

 Participantes esperados vs. Asistencia real. 

 Expositores esperados vs. Expositores inscritos. 

 Cuotas cobradas vs. Cuotas presupuestadas. 

 Ventas de módulos real  vs. Ventas de módulos pronosticadas. 

 Ponentes esperados vs. Ponentes que asistieron. 

 Iniciación de eventos en horarios programados vs. Retrasos. 

 Gastos esperados vs. Gastos reales. 

 Ingresos presupuestados vs. Utilidades reales. 

 Participantes satisfechos vs. Participantes no satisfechos. 

 

La evaluación debe ser un proceso corto, mediano y largo plazo, ya que algunos beneficios son de 

inmediato, pero hay otros que necesitan algunos meses para que maduren. Por  lo que se debe medir lo que 

la empresa  ha logrado como resultado de la participación en diferentes tiempos. 

Un aspecto importante en la evaluación será el referente al costo-beneficio obtenido, por lo que hay que 

buscar que los gastos que se lleven a cabo resulten lo mas redituables. 

Una vez analizado que es lo que realmente se desea evaluar, se procede al análisis de que tipo de 

instrumento de evaluación es idóneo para el evento. 

Los instrumentos de evaluación están constituidos por preguntas, las cuales  pueden clasificarse por el tipo 

de respuesta que se requiere de los convencionistas. Proporcionando instrucciones antes de contestar el 
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instrumento de evaluación, considerando el tiempo de que se dispone para la aplicación del cuestionario 

como ejemplo de instrumento de evaluación. 

 

CUESTIONARIO  

El Cuestionario es un instrumento de investigación. Este instrumento se utiliza, de un modo preferente, en 

el desarrollo de una investigación en el campo de las ciencias sociales: es una técnica ampliamente aplicada 

en la investigación de carácter cualitativa. Que resulta de gran utilidad para evaluar Congresos y 

Convenciones. 

No obstante lo anterior, su construcción, aplicación y tabulación poseen un alto grado científico y objetivo. 

Elaborar un Cuestionario válido no es una cuestión fácil; implica controlar una serie de variables. 

El Cuestionario es "un medio útil y eficaz para recoger información en un tiempo relativamente breve". 

En su construcción pueden considerarse preguntas cerradas, abiertas o mixtas.  

CARACTERÍSTICAS 

• Es un procedimiento de investigación.  

• Es una entrevista altamente estructurada.  

• "Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir".  

• Presenta la ventaja de requerir relativamente poco tiempo para reunir información sobre grupos 

numerosos.  

• El sujeto que responde, proporciona por escrito información sobre sí mismo o sobre un tema dado.  

• Presenta la desventaja de que quien contesta responda escondiendo la verdad o produciendo 

notables alteraciones en ella. Además, la uniformidad de los resultados puede ser aparente, pues 

una misma palabra puede ser interpretada en forma diferente por personas distintas, o ser 

comprensibles para algunas y no para otras. Por otro lado, las respuestas pueden ser poco claras o 

incompletas, haciendo muy difícil la tabulación.  

 

310 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO 

SEMINARIO DE TITULACIÓN PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL  
DE CONGRESOS Y CONVENCIONES  

 
PLAN ESTRATÉGICO 

 
 

Cuestionario Restringido o Cerrado 

• Es aquel que solicita respuestas breves, específicas y delimitadas.  

• "Para poder formular preguntas cerradas es necesario anticipar las posibles alternativas de 

respuestas".  

• Estas respuestas piden ser contestadas con:  

o Dos alternativas de respuestas (respuestas dicotómicas): Si o No.  

o Varias alternativas de respuestas: donde se señala uno o más ítems (opción o categoría) en 

una lista de respuestas sugeridas. Como no es posible prever todas las posibles respuestas, 

conviene agregar la categoría Otros o Ninguna de las Anteriores, según sea el caso. En 

otras ocasiones, el encuestado tiene que jerarquizar opciones o asignar un puntaje a una o 

diversas cuestiones.  

• Ventajas:  

o Requiere de un menor esfuerzo por parte de los encuestados.  

o Limitan las respuestas de la muestra.  

o Es fácil de llenar.  

o Mantiene al sujeto en el tema.  

o Es relativamente objetivo.  

o Es fácil de clasificar y analizar.  

  Cuestionario No Restringido o Abierto 

• Las preguntas abiertas no delimitan de antemano las alternativas de respuesta.  

• "Las preguntas abiertas son particularmente útiles cuando no tenemos información sobre las 

posibles respuestas de las personas o cuando esta información es insuficiente".  

• Es aquel que solicita una respuesta libre.  

• Esta respuesta es redactada por el propio sujeto.  

• Proporciona respuestas de mayor profundidad.  

• Es de difícil tabulación, resumen e interpretación.  
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 Cuestionario Mixto 

• Es aquél que considera en su construcción tanto preguntas cerradas como abiertas.  

Requerimientos para la Construcción de un Buen Cuestionario: 

• Hacer una lista de aspectos (variables) que se consideran importantes de incluir.  

• Determinar el propósito del cuestionario. Se refiere a un tema significativo.  

• Señalar el título del proyecto, del aspecto o tema a que se refiere, y una breve indicación de su 

contenido. Las instrucciones deben ser claras y completas.  

• Especificar algunos datos generales: Institución, fecha, nombre del encuestador, etc.  

• Establecer la mejor secuencia de dichos aspectos o temas.  

• Los términos importantes deben estar definidos. 

• El cuestionario no ha de ser demasiado largo.  

• No es conveniente iniciar el cuestionario con preguntas difíciles o muy directas.  

• Escribir un esquema de posibles preguntas pensando lo que se pretende averiguar con cada una de 

ellas, procediendo posteriormente, si es necesario, a su reubicación, modificación o eliminación. 

Cada pregunta implica una sólo idea. Las preguntas deben ser objetivas, es decir, sin sugerencias 

hacia lo que se desea como respuesta. Con relación a este punto, es conveniente hacerse las 

siguientes interrogantes:  

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?  
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o ¿Son las instrucciones claras y precisas?  

o ¿Es necesario clarificarla con alguna ilustración?  

o ¿Es posible que tal pregunta incomode al encuestado?  

o ¿La pregunta induce la respuesta? ("Las preguntas no pueden apoyarse en instituciones, 

ideas respaldadas socialmente ni en evidencia comprobada").  

• "La elección de tipo de preguntas que contenga el cuestionario depende del grado en que se 

puedan anticipar las posibles respuestas, los tiempos de que se disponga para codificar y si se 

quiere una respuesta más precisa o profundizar en alguna cuestión".  

J. W. Best, da las siguientes sugerencias con relación a la construcción de cuestionarios: 

o Busca solamente la información que se puede obtener de otras fuentes.  

o Es tan breve como sea posible y sólo lo bastante extenso para obtener los datos 

esenciales.  

o Tiene un aspecto atractivo.  

o Las instrucciones son claras y completas. Los términos importantes se hallan definidos; 

cada pregunta implica una sola idea; todas ellas están expresadas tan sencilla y  

o claramente como sea posible, de manera que permite respuestas fáciles, exactas y sin 

ambigüedad.  

o La importancia del tema al cual se refiere, debe ser expuesta clara y cuidadosamente en el 

cuestionario. Las personas estarán más dispuestas a responder si saben cómo serán 

utilizadas sus respuestas.  

o Las preguntas son objetivas, sin sugestiones hacia lo que se desea como respuesta.  

o Las preguntas están presentadas en un orden psicológico correcto, precediendo las de tipo 

general a las específicas. Deben evitarse las preguntas molestas.  

o Es fácil de clasificar o interpretar.  

o Antes de aplicar un cuestionario a un grupo numeroso, conviene experimentarlo en un 

grupo reducido de características lo más semejantes a las personas a las que se va a 

encuestar. Esta aplicación previa tiene por objeto detectar preguntas e instrucciones 

ambiguas que posteriormente pueden restar validez al instrumento. Es lo que se 

denomina cuestionario piloto de la prueba.  
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o Al elaborar el cuestionario es necesario establecer la forma en que será tabulado e 

interpretado. Para este objeto, es de gran utilidad la aplicación experimental que permite 

prever la dispersión que tendrán las respuestas. Una de las formas más sencillas de tabular 

un cuestionario es construir una tabla de doble entrada, en uno de cuyos ejes se registra a 

los encuestados o el número de formulario si se aplicó en forma anónima, y en su otro eje 

se colocan las preguntas o el número que las representa. De este modo es posible obtener 

rápidamente una visión global de las respuestas dadas por los individuos encuestados. 135 

6.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN  

Se sugiere utilizar la siguiente escala: 

La Escala de Likert 

• Es un tipo de instrumento de medición o de recolección de datos que se  dispone en la 

investigación social.  

• Es una escala para medir las actitudes.  

• Consiste en un conjunto de ítems bajo la forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se solicita 

la reacción (favorable o desfavorable, positiva o negativa) de los individuos.  

 

Alternativas O Puntos En La Escala De Likert 
Alternativa A: 

 (5) Muy de acuerdo  
(4) De acuerdo 
(3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (Afirmación) 
(2) En desacuerdo 
(1) Muy en desacuerdo 
Alternativa B:  

(5) Totalmente de acuerdo 
(4) De acuerdo  
(3) Neutral (Afirmación) 
(2) En desacuerdo 

135 BEST, JOHN. Como Investigar en Educación. Ed. Aguilar. Madrid. 1974 
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(1) Totalmente en desacuerdo 
Alternativa C:  

(5) Definitivamente sí 
(4) Probablemente sí 
(3) Indeciso (Afirmación) 
(2) Probablemente no 
(1) Definitivamente no 
Alternativa D: 

(5) Completamente verdadero 
(4) Verdadero 
(3) Ni falso, ni verdadero (Afirmación) 
(2) Falso 
(1) Completamente falso 
 

• Para obtener las puntuaciones de la escala de Likert, se suman los valores obtenidos respecto de 

cada frase. El puntaje mínimo resulta de la multiplicación del número de ítems por 1. Una 

puntuación se considera alta o baja respecto del puntaje total (PT); este último está dado por el 

número de ítems o afirmaciones multiplicado por 5.  

El análisis de los resultados del evento permiten conocer realmente cuales fueron las percepciones de los 

participantes que asistieron al congreso. 

Estos resultados permiten corregir los errores que acontecieron durante el evento, los cuales sirven como 

antecedentes para eventos futuros. 

Para analizar las respuestas obtenidas a través de esta escala se tiene que sacar la media a través de la 

siguiente formula: 

FORMULA PARA OBTENER LA MEDIA 

 

 

 

 

INTERPRETACION DE LA MEDIA 

El resultado obtenido a través de la media representa la calificación que le fue otorgada al evento en 

general, de acuerdo a cada una de las opciones planteadas.  
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6.2.1 EJEMPLOS DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONFERENCIAS, DISERTACIONES Y EXPOSICIONES FORMALES 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Nombre de la conferencia 

___________________________________________________________________ 

Nombre del conferenciante 

____________________ ___________________ _________________________ 

lugar núm. de conferencia      día    mes          año 

Califique con la escala de 0 a 5 la actuación del expositor: 

1. Claridad: usted captó la exposición y no requerirá de explicaciones 

adicionales. Realmente su esfuerzo para comprender fue mínimo.  ____ 

2. Objetividad: entendió perfectamente lo que quiso decir el expositor. El mensaje que 

usted recibió pudo asimilarlo inmediatamente.  

____                                                                      

3. Sencillez: en su opinión, el lenguaje empleado fue claro y objetivo. Usted considera 

que el expositor no complicó el contenido de su exposición. 

____ 

4. Profundidad: grado de extensión del tema, alcance. 

____ 

5. S. Forma: la manera en que se presentó la exposición. A mejor forma, califique 

con mayor puntuación. Si se le hizo aburrida, otorgue una calificación más baja. 

____ 

 

6. Retrocarga: En la medida que usted haya llegado a conclusiones y pueda decir que 

obtuvo información valiosa y aplicable, califique con puntuación alta. Si piensa que 

fue tiempo perdido, califique con puntuación baja. 

____ 

7. ¿Qué sugiere usted para que el conferenciante mejore?: 
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8. Organización: orden, disciplina y preparación de detalles que pudo observar. Como 

en los casos anteriores, califique alto en tanto haya observado disciplina y cuidado 

de los detalles 

____ 

9. Puntualidad en los horarios de inicio y terminación.  

____136 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

136 Felitman, Jack. Eventos y Esposiciones, Una Organización Exitosa ED. MC.GRAW HILL. 
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CAPITULO 7 REGLAMENTO DEL EVENTO 

7.1 REGLAMENTO GENERAL Y TÉCNICO DEL EVENTO. 

En cada evento se debe de tener un reglamento en general en donde se define las políticas y condiciones 

con las cuales se normará el desarrollo de éste, y un técnico para regular la operación de las mesas de 

trabajo. 

7.1.1 EJEMPLOS DE REGLAMENTO DEL EVENTO 

En este capitulo se sugieren algunas de estas cláusulas que deben de incluir ambos reglamentos, los cuáles 

se deben adaptar a las necesidades de cada caso en particular. 

Algunas de las cláusulas que se pueden incluir son las siguientes: 

Capitulo l 

De la sede y duración 

Articulo 1º La sede del congreso es la ciudad de __________ 

Articulo 2º. El congreso se verificara los días _____ de (mes) de (año). 

Las sesiones y actos se celebrarán de conformidad con lo dispuesto en los programas respetivos. 

Capitulo II 

De los participante 

Articulo 3º Podrán asistir al desarrollo de las actividades del (nombre del evento), todo los (participantes al 

evento), ejemplo: licenciados en administración del país, las agrupaciones que afilien a los profesionales de 

la administración, las instituciones de educación superior que imparten la licenciatura en administración, 

quienes tengan el nivel de postgrado y quienes desarrollan actividades inherentes a esta materia. 
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Articulo 4º. Para acreditarse como participante del congreso, hay que registrarse en: (dirección de la 

agrupación y razón social). 

Articulo 5º. Asimismo podrán participar en calidad de invitados de honor y especiales, así como ponentes 

magistrales y especiales, quienes por su experiencia y aportación a la rama de la administración, merezcan a 

juicio del comité organizador ser invitados. 

Articulo 6º. A los participantes se les expedirá el gafete de identificación correspondiente al momento de 

registrarse en el modulo del hotel sede, con lo que acreditaran su personalidad para invertir con voz y voto 

en las deliberaciones de los grupos de trabajo y en las sesiones plenarias. 

Capitulo III 

De las facultades del comité organizador 

Articulo 7º. La administración de los recursos será competencia del comité organizador o de la agrupación 

responsable. 

Articulo 8º. El presidente del evento será el presidente del comité organizador o de la agrupación 

responsable. 

Articulo 9º. El comité organizador se reserva el derecho de aceptar la inscripción de los participantes. 

Articulo 10º. El comité organizador estará formado por las coordinaciones o comisiones siguientes: 

Articulo 11º. El comité organizador del evento será el órgano superior que está facultado para resolver todas 

las situaciones no previstas en este reglamento o en el reglamento técnico del evento. 

Articulo 12º. El presidente del evento tendrá voto de calidad en la toma de decisiones. 

PROPUESTA DE REGLAMENTO TÉCNICO PARA LAS MESAS DE TRABAJO 

Capitulo l 

De las ponencias 
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Articulo 1º. Los trabajos deben contener los siguientes datos: 

Generalmente todas las ponencias deben de cumplir, con los siguientes requisitos: 

1. Titulo de la ponencia referida a la temática de la mesa. 

2. Institución a la que representa. 

3. Síntesis curricular del ponente y de la institución 

4. Máximo 20 cuartillas doble espacio. 

5. Cinco copias. 

6. Resumen de una cuartilla. 

Articulo 2º. Los trabajos deben identificar una situación o caso concreto, sus características, ventajas y 

limitantes, así como proponer alternativas de soluciones. 

Articulo 3º. Las ponencias deben tener una extensión máxima de veinte cuartillas tamaño carta, 

mecanografiadas a doble espacio, debiendo acompañarse de un resumen de dos a cinco cuartillas en 

original y cinco copias. 

Articulo 4º. El ponente dispondrá de __ minutos para su exposición y __ minutos para preguntas y 

respuestas. 

Articulo 5º. Los ponentes podrán llevar el equipo adicional que consideren necesario para la mejor 

realización de su intervención. 

Articulo 6º. Los trabajos recibidos pasan a ser propiedad del comité organizador del congreso, quien puede 

disponer libremente de ellos para su publicación, con el crédito correspondiente al autor. 

Articulo 7º. El plazo para presentar y registrar los trabajos se terminara el día __ de ________ de 199__. 
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Articulo 8º. Los trabajos seleccionados por la comisión técnica serán expuestos por el propio autor, en la 

mesa de trabajo previamente asignada, y pasarán a ser ponencias oficiales del evento. 

Capitulo ll 

De las mesas de trabajo 

Articulo 9º. Cada una de las mesas de trabajo se inaugurará con los participantes que para tal efecto se 

inscriban. 

Articulo 10º. Las mesas de trabajo deben ser presididas en todos los casos por un presidente, un secretario, 

un moderador y un relator. 

Articulo 11º. Los presidentes, secretarios, moderadores y relatores de las mesas de trabajo son nombrados 

por el presidente y el comité organizador del evento. 

Articulo 12º. Existirán tantas mesas de trabajo como la coordinación técnica considere necesarias, para la 

mejor distribución de los participantes y el logro de los objetivos del evento. 

Articulo 13º. En caso de no presentarse los funcionarios de mesa nombrados para tal efecto, la coordinación 

técnica nombrará a sus suplentes. 

Capitulo lll 

Del presidente, secretario, moderador, relator y coordinador 

Articulo 14º. Las funciones del presidente serán: 

I. Presentar la introducción general del tema a tratar y a cada uno de los ponentes especiales. 

II. Dirigir y observar que en las mesas de trabajo se discuta específicamente los temas propuestos. 

III. Conocer de las deliberaciones y sancionar los votos para las proposiciones de las mesas de trabajo. 

IV. Conservar el orden y la disciplina de los integrantes de la mesa. 
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V. Cuidar que la relatoría sea expresión fiel del desarrollo de los debates y de las conclusiones a que llegue el 

grupo de la mesa. 

Articulo 15º. Las funciones de los secretarios son: 

I. Verificar la asistencia de los participantes a las mesas de trabajo. 

II. Inscribir a los participantes en el riguroso orden en que soliciten la palabra. 

III. Registrara las anotaciones. 

IV. Levantar las minutas respectivas. 

V. Orientar los trabajos con base en el tema general y subtemas específicos de cada mesa de trabajo. 

Articulo 16º. Los moderadores vigilarán que los participantes centren sus planteamientos al tema de 

referencia y deben coordinar el tiempo de intervención de los participantes, sujetándose a las siguientes 

reglas: 

I. A los ponentes se les concederá hasta 20 minutos para la exposición de su tema. 

II. Se concederá hasta 20 minutos para analizar el tema correspondiente. 

III. Por ningún motivo se permitirá participar a quien no este inscrito en las mesas de trabajo. 

Articulo 17º. Los relatores deben de recabar las minutas y elaborar las conclusiones aprobadas en cada mesa 

de trabajo, y entregarla a la coordinación técnica para su análisis e incluso en el documento que se hará del 

conocimiento d los participantes en la sesión plenaria de conclusiones. 

Articulo 18º. Las funciones del coordinador son: 

I. La integración y distribución de los materiales necesarios para los participantes y el expositor durante la 

ponencia. 

II. Obtener y distribuir, con el apoyo de las edecanes, el material de los participantes. 
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III. Apoyar en sus funciones a los funcionarios de mesa. 

IV. Recabar las preguntas que los participantes formulen por escrito. 

V. Establecer enlace permanente con el centro de operación del evento y el comité técnico. 

Articulo 19º. El voto será igual para todos los participantes y en caso de empate el presidente de la mesa de 

trabajo tendrá voto de calidad. 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON EL EXPOSITOR 

El contrato de arrendamiento con el expositor debe de incluir lo que sigue a continuación: 

Contrato de arrendamiento de módulos para la exposición ______ que celebra por una parte la empresa o 

agrupación ___________ y a quien en lo sucesivo se denominará como el comité organizador y, por 

otra parte, la empresa o persona física ______; y a quien se le denominara como el expositor al tenor de las 

siguientes cláusulas: 

Primera. El comité organizador convoca y coordina la realización, en el lugar y fechas indicadas en los 

catálogos y boletines propios, de la exposición mencionada. 

Segunda. El comité organizador renta al expositor por los días que a exposición dura, los módulos 

mencionados en este documento, con la ubicación, dimensiones y precios mencionados en este documento 

y señalados en los croquis respectivos. 

Tercera. El comité organizador determina el objetivo de la feria o exposición y define sus alcances. 

Cuarta. La inscripción, firmada por el expositor, supone la conformidad y acatamiento por parte del 

interesado de todas y cada una de las presentes condiciones generales. 

Quinta. El comité organizador se reserva el derecho de admisión de cualquier solicitud de inscripción. 

Sexta. Admitida la inscripción, la organización remitirá al solicitante la confirmación del modulo o espacio y 

alquiler, con la cual quedaba formalizado el contrato. 
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Séptima. El expositor adjuntará un depósito por el (___%) del precio total del alquiler modulo o espacio en el 

momento de enviar la hoja de inscripción. 

Dentro de los 30 días siguientes de la recepción de dicha confirmación, el expositor abonará el (__%) del 

precio del alquiler del modulo o espacio. 

El pago del tercer plazo, correspondiente al (__%) del precio, se efectuara dentro de los treinta días 

siguientes a la recepción por el expositor por la factura correspondiente. 

A mas tardar un mes antes del comienzo de la exposición, debe de haber sido pagado el total del alquiler del 

modulo. 

Octava. Se considera expositor toda persona a quien a quien el comité organizador haya enviado 

confirmación del modulo o espacio. 

Novena. El comité organizador alquila los módulos o espacios adjunta entre los solicitantes, tomando en 

cuenta sus preferencias en la medida de lo posible. 

Décima. No obstante, el comité organizador se reserva el derecho bajo circunstancias excepcionales y 

previas al acondicionamiento del módulo, de cambiar el lugar asignado a un expositor, sin que éste tenga 

derecho de reclamar por daños y manteniendo, por tanto, el contrato, con plena validez. 

Décimo primera. El comité organizador se reserva el derecho se reserva el derecho, bajo circunstancias 

excepcionales y previa comunicación al expositor a más tardar un mes antes del comienzo de la exposición, 

de cambiar el lugar y las fechas del certamen, sin que este tenga derecho de reclamar por daños y 

manteniendo, por tanto, el contrato, su plena validez. 

Décimo segunda. En caso de que la exposición no tuviera lugar, que dará canceladas las inscripciones y las 

asignaciones de módulos o espacios ya efectuadas y se reintegran los pagos ya realizados por los 

expositores, previa deducción de los gastos en los que ya hubiera incurrido el comité organizador; tales 

gastos podrán ser prorrateados, total o parcialmente, entro los expositores, hasta un máximo del 15 % de la 

factura de cada uno de ellos. El reintegro se efectuara dentro de los 60 días siguientes a la fecha de decisión 

de cancelar la exposición. 
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Décimo tercera. El expositor que, después de formalizado el contrato, decidiera, por cualquier causa, no 

acudir a la exposición, perderá en todo caso el 50% de precio del alquiler, que retendrá la organización para 

sufragar los gastos en que haya incurrido a causa de si inscripción. 

El restante 50% le podrá ser reintegrado, en todo o en parte, bajo condiciones a decidir por la organización, 

en función de la importancia e imprevisibilidad de la causa alegada y debidamente acreditada, y de los 

daños y prejuicios causados al comité organizador, sin embargo, no procederá reembolso alguno cuando el 

expositor adopte su decisión de no acudir a la exposición una semana antes de su celebración. 

Décimo cuarta. En caso de que un expositor sea declarado en quiebra, o bien solicite u obtenga concurso de 

acreedores antes del comienzo de la feria, la organización tendrá derecho de declarar que considera el 

contrato inmediatamente rescindido, sin intervención judicial sin perjuicio de su derecho al alquiler pegado 

o debido a tal fecha a causa de la inscripción del expositor. 

Décimo quinta. Si un expositor no cumple el pago del alquiler debido, la organización podrá declarar el 

contrato rescindido inmediatamente, bajo la obligación del expositor de pagar daños por un monto igual a la 

suma por la adecuada a la organización sin necesidad de requerimiento o intervención judicial, y sin que el 

expositor tenga recurso o reclamo alguno por daños. 

Décimo sexta. Sin un expositor no hubiera cumplido sus obligaciones hacia los expositores con respecto a la 

exposición, éstos podrán tomar posesión de los artículos del participante existentes en el edificio de la 

exposición, o almacenarlos por cuenta y riesgo del expositor para garantizar que dichas obligaciones sean 

cumplidas; sin intervención judicial hasta pago, dichos artículos considerados como dados en prenda. 

Décimo séptima. En caso de pago en mora, un expositor resultará deudor por todos los costes de asistencia 

legal, expensas judiciales y extrajudiciales de cobro, en cuyo caso el coste extrajudicial será del 15% del 

monto adecuado. En caso de mora los intereses de ley también serán exigibles. 

Décimo octava. Los expositores no están autorizados a alquilar a terceros, en todo o en parte, el o los 

módulos contratados. 

Décimo novena. La organización se reserva el derecho de ejercitar las medidas oportunas para evitar que 

cualquier expositor ocasione molestias injustificadas a otros expositores o a visitantes. 
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Vigésima. Los expositores están obligados a tener un modulo abierto al publico y estar presentes en el 

mismo, personalmente o por medio de sus representantes, durante las horas de apertura del salón o 

recinto. 

Vigésima primera. Los expositores pueden reservarse el derecho de admisión de terceros a su modulo, no 

obstante la organización o sus representantes tienen derecho de acceso permanente a cualquier modulo 

Vigésimo segunda. Los expositores están obligados a respetar con especial cuidado todas las reglas y normas 

enunciadas por la organización, con respecto a la construcción y el acondicionamiento de su modulo. Los 

participante serán informados de estas reglas y normas con antelación suficiente al comienza de la 

exposición, el expositor se limitara instalar y decorar su modulo únicamente en el espacio señalado en el 

contrato. 

Vigésimo tercera. Tan pronto como el expositor reciba la confirmación del modulo o espacio, debe de enviar 

un proyecto de modulo, bajo la forma de un plano en escala y con dos ejemplares, o bien de una maqueta 

acompañada de un plano con los detalles técnicos. 

Vigésimo cuarta. Los expositores están obligados a respetar las indicaciones dadas por o en nombre del 

comité organizador sobre los servicios contra incendio y seguridad y con respecto a la construcción, al 

acondicionamiento, el mantenimiento, la escenografita y el desmontaje de los módulos, la publicidad y los 

artículos promociónales que se van a repartir en su modulo. 

Vigésimo quinta. Los expositores deben de comenzar las tareas de montaje y desmontaje de s modulo, con 

la antelación debida y con base en los honorarios que indiquen los organizadores. 

Vigésimo sexta. En aso de que 24 horas antes de que la exposición se abra al publico no ha tomado posesión 

el modulo o espacio que le fue asignado, o si resulta evidente antes de ese momento que no tomara 

posesión del mismo, la organización podrá disponer del referido modulo, sin necesidad de notificación y sin 

que el expositor tenga derecho de reintegro de su dinero o reclamación alguna. 

Vigésimo séptima. En caso de inobservancia de una instrucción dada por o en nombre de la organización o 

del servicio de bomberos, se adoptaran las medidas necesarias a cargo del expositor involucrado. 
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Vigésimo octava. Los artículos expuestos deben ser compatibles con los objetos de la exposición 

Vigésimo novena. Los expositores no están autorizados a exhibir otros artículos que aquellos mencionados 

en su hoja de inscripción 

Trigésima. No se autoriza la inscripción de revendedores, o de vendedores de equipo usado reparados o no. 

Trigésimo primera. Si en opinión de la organización, se producen contravenciones a las reglas enunciadas, en 

los párrafos precedentes, la organización tomara las medidas que considere necesarias. 

Trigésimo segunda. El comité organizador asume la regulación del acceso a la exposición. 

Trigésimo tercera. Los expositores recibirán, en una proporción a fijarse ulteriormente, gafetes personales 

de expositor, que permiten e libre a las horas de apertura al personal que atiende el modulo. 

Trigésimo cuarta. La participación en la exposición se hace a riesgo del propio expositor y responderá al 

comité organizador de las reclamaciones que contra esta pudieran dirigirse por daños causados a terceros 

por el expositor, o por cualquier otra consecuencia derivada de su actuación o de la de aquellos que actúen 

directa o indirectamente como sus empleados 

Trigésimo quinta. El comité organizador podrá exigir a los expositores el suscribir a su costa un seguro de 

responsabilidad civil que cubra los riesgos mencionados en el apartado anterior. 

Trigésimo sexta. El expositor se abstendrá de llevar a cabo demostraciones con carbón, leña, gas o liquido 

inflamable. 

Trigésimo séptima. El comité organizador no asume responsabilidad, alguna por artículos perdidos o 

dañados. 

Trigésimo octava. En el caso de que el expositor desee que sus mercancías lleguen bajo el régimen de 

importación temporal se deberá declarar correctamente su valor, procedencia y origen y exigir a las 

autoridades aduanales que aplique el impuesto correspondiente y entregue comprobante de pago; en este 

caso deberá de comunicar al comité organizador con 60 días de anticipación y garantizar la devolución al 
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lugar de origen, con un monto del 100% en efectivo de su valor total y carta poder para hacer los tramites 

debidos. 

Trigésimo novena. El comité organizador establece el momento en el que el desmontaje del modulo de 

exposición debe terminarse. Los artículos o materiales que se encontraran después serán retirados y 

almacenados por cuenta del expositor. 

Cuadragésima. El expositor estará obligado en entregar el modulo o espacio en su estado original de no 

hacerlo así los gastos que la organización estime necesario realizar, será por cuenta de este. 

Cuadragésimo primera. El expositor será responsable del personal que contrate con motivo de la instalación 

del modulo así como del pago de su salario, cuotas al Seguro Social e Infonavit y demás impuestos y 

derechos que correspondan. 

Cuadragésimo segunda. Para el caso de que existieran contravenciones a estas condiciones, el expositor 

autoriza, desde este momento, al comité organizador a clausurar y retirar el modulo o espacio de 

exposición, sin que la organización resulte responsable de las eventuales consecuencias por tal acción. 

Cuadragésimo tercera. En todos los casos no previstos en estas cláusulas, el comité organizador tomara las 

decisiones que considere correctas. 

Cuadragésimo cuarta. Las partes, con renuncia a su fuero propio si lo tuvieran, se someten a los juzgados y 

tribunales de ___________. 

REGLAMENTO PARA EXPOSITORES. 

El objetivo de este reglamento es establecer la mecánica operativa para regular el buen funcionamiento y 

desarrollo de la exposición, el uso adecuado de las instalaciones, la conservación del inmueble y, como 

factor más importante, la seguridad de todos los participantes. 
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El reglamento para expositores debe incluir lo siguiente: 

I Fechas y horarios: los horarios serán exclusivamente los marcados en los boletines del comité organizador. 

II Espacios y usos: 

1. Los expositores recibirán los módulos directamente del comité organizador. 

2. Cualquier daño causado por el expositor deber ser pagado de inmediato. 

3. Es responsabilidad del expositor asegurar al personal que este encargado de la instalación y decoración 

del modulo, así como responsabilizarse del uso de materiales decorativos no inflamables y que ofrezcan 

seguridad. 

4. Esta prohibido cruzar pasillos, módulos o áreas comunes con cualquier tipo de cables eléctricos o 

telefónicos. 

5. Esta prohibido subirse a circular por las estructuras del recinto de la exposición, así como colgar mantas, 

rótulos o cualquier otro tipo de publicidad fuera del área reservada por el expositor. 

III Montaje y desmontaje. 

1. El control del desembarque es responsabilidad del expositor 

2. Todas las maniobras deben hacerse en los días y horas marcadas para este propósito 

3. Se permitirá el acceso a vehículos al patio de maniobras solamente con el propósito de carga y descarga. 

4. Durante las maniobras de carga y descarga queda estrictamente prohibido fumar e ingerir bebidas 

alcohólicas. 

5. Durante el montaje y desmontaje el personal autorizado debe portar su gafete. No se permitirá el acceso 

a ninguna persona que no porte su gafete. 

IV Limpieza. 
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El comité organizador se encargara de la limpieza de las áreas comunes y pasillos durante los días de la 

exposición, montaje y desmontaje. Cada expositor será responsable de la limpieza de su modulo. 

V Teléfonos y radioteléfonos 

1. El comité organizador gestionara las líneas telefónicas que solicite el expositor, quien cubrirá los gastos 

que esto genere. 

2. No esta permitido instalar ningún aparato telefónico o similar ajeno al que proporcione el centro de 

exposiciones. 

3. Queda prohibido el uso de radios CB o de onda corta. 

VI Sonido. 

1. El equipo de sonido ambiental y de voceo lo opera exclusivamente el comité organizador. El sonido propio 

de cada expositor debe ser de manera moderada y sin que interfiera en las actividades de los otros 

expositores. 

2. Queda a criterio del comité organizador exigir la regulación del nivel de ruido y, en su caso, prohibir el uso 

del mismo por así convenir a los interesados de la exposición. 

VII Alimentos y bebidas 

Los alimentos en el centro de exposiciones están concesionados a diferentes empresas. Los expositores se 

deben apegar a estas condiciones. Queda prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas dentro de los 

módulos. 

VIII Personal 

Los expositores son los únicos responsables del personal a su cargo y se hace responsable por cualquier 

daño o perjuicio que ellos puedan causar al centro de exposiciones o a terceros. 

El expositor es responsable directo de todas las obligaciones obrero-patronales y administrativas 

correspondientes. 
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IX Patrocinadores y publicidad. 

1. Los expositores se obligan a no anunciar o promover dentro de los módulos productos o servicios 

contraes a las marcas comerciales de los patrocinadores oficiales. 

2. El expositor no puede incluir en sus promociones publicitarias y productos los logotipos y marcas oficiales 

de la exposición, sin previo consentimiento del comité organizador. 

REGLAMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MODULOS DE LA EXPOSICIÓN 

El reglamento de construcción debe incluir lo siguiente: 

A. Los elementos de decoración y componentes que excedan de las de 2.5 metros de altura deberán contar 

con planos estructurales y garantizar la seguridad del evento. 

B. No se podrán construir puentes o uniones sobre los pasillos. 

C. Los módulos podrán tener techo falso y/o antetecho con los elementos de seguridad y soporte necesarios 

D. Las construcciones metálicas o de madera deberán llegar en forma preconstruida para eliminar los 

trabajos de soldadura y carpintería en el lugar de la exposición, y queda excluida la utilización de yeso y 

tablaroca o cualquier material de construcción que requiera de labores pesadas 

E. La contratación de equipo, mobiliario, alfombras, plantas y servicios en general deberá ser realizada 

directamente por el expositor. 

F. Los organizadores proporcionan dentro del paquete del espacio, un contacto doble monofásico. Cualquier 

instalación adicional tendrá un cargo extra. 

G. El expositor deberá entregar, conforme al programa establecido, la información de requerimientos 

generales adicionales en su modulo. Quedan los organizadores librados de cualquier reclamación sobre 

requerimientos no solicitados en las fechas programadas. 

H. Cualquier material, equipo o producto, deberá de llegar al lugar de la exposición con base en el programa 

establecido para entradas de mercancías. 
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I. No se puede pegar, clavar, engrapar, atornillar o adherir, a columnas, paredes, pisos, techos, muebles, 

cristales, vitrinas, mamparas o cualquier estructura sin la autorización expresa de los organizadores. 

J. La decoración, equipo y productos para exhibir deberá permitir la circulación sobre los pasillos, sin 

obstruir otros módulos o áreas comunes. 

K. El expositor no podrá tener acceso directo a las fuentes de suministro de energía eléctrica. 

L. El espacio para el modulo deberá contar con los elementos de seguridad necesaria con base en las 

especificaciones que se señalan en los planes estructurales. 

M. La altura máxima de cualquier elemento de decoración dentro del espacio del modulo, no debe de 

rebasar la altura de las mamparas, tanto en los elementos apoyados en el piso como en los banderines. 

N. Los horarios para trabajar y para ingresas mercancías y herramientas y equipo. 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON EL HOTEL O CENTRO DE CONVENCIONES. 

En un contrato que se firma entre los organizadores y el hotel, con el propósito de garantizar que se 

respetaran términos y condiciones generales que se convengan para la elaboración del mismo. 

* Razón social de la empresa o agrupación de los organizadores 

* Dirección y teléfono 

* Datos generales del coordinador general y responsable 

* Tipo de evento 

* Asistencia esperada 

* Programa de trabajo especificando fechas, horarios y responsabilidades 

* Numero de habitaciones garantizadas 
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* Numero definitivo de participantes garantizados, para definir el numero mínimo de habitaciones vicios 

contratados como base 

* Numero y capacidad de salones necesarios por actividad , tipos de montaje y asistencia esperada 

* Servicios, equipos y materiales que se contrataran 

* Nombre del responsable que firmara el contrato 

* Registros gubernamentales necesarios 

Para la elaboración del clausurado el contrato se debe de convenir la renta, el depósito de garantía y el 

manejo de los cargos adicionales, como pueden ser: el consumo de alimentos y bebidas, y por concepto de 

servicio y propinas al personal. 

Definir el último día que el hotel permite hacer la conformación final de participantes y, en su caso, el 

tiempo necesario para la cancelación y que no cause cargos adicionales o en su caso, negociar el porcentaje 

estipulado por el hotel. 

Se menciona que los organizadores se responsabilizan de cualquier daño causado por los participantes a 

decoración, al mobiliario o al inmueble. 

También se anexa una relación con los salones, servicios y equipos contratados y fechas y horarios de uso. 

Hay que prever una cláusula que se refiera a la cancelación del evento por problemas imprevistos y que 

imposibiliten la realización de este, en la que se estipule el porcentaje o monto que deben cumplir los 

organizadores por arrendamiento, consumo y cargos adicionales. 

La cancelación por parte de los organizadores de debe de hacer por escrito y tener sello de recibido del 

arrendador. 

Los hoteles o centros de convenciones ya tienen elaborados machotes de dichos contratos. 

Fleitman, Jack. Eventos y Exposiciones, una Organización Exitosa ED. MC.GRAW HILL 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La Cerveza Artesanal en México no es muy reconocida hoy en día, este tema tiene mucho potencial, ya que 

la mayoría de las personas en México no se atreven a probar esta deliciosa bebida, así como degustarla, y 

garantizo que muchas personas ignoran este dato, tal vez porque no se dan a la tarea de salir de lo 

convencional, para entrar en una etapa de explorar cosas novedosas. Es donde entra el Congreso Cultural 

Difusión de la Cerveza Artesanal en México: Elaboración, Distribución y Maridaje  enfocado a proporcionar la 

información adecuada y precisa con respecto a la cerveza artesanal en México, mas adelante conoceremos, 

un poco de datos históricos así como los principales lugares productores en México.  

En este congreso se dará a conocer la información por medio de conferencias donde se explicara la 

importancia del fomento y consumo de la cerveza artesanal, se realizara una presentación de datos 

estadísticos sobre el perfil del consumidor. 

Además de la información brindada en las conferencias, los interesados podrán asistir a talleres especiales 

que  permitirán complementar la información obtenida en las mismas. Más adelante se darán todos los 

detalles correspondientes.  

Este congreso no solo se trata de escuchar o leer información, si no practicarla, de esta manera será más 

dinámico para los participantes ya que habrá una sesión vinculada con la  gastronomía y la cerveza desde el 

punto de vista de un Chef profesional, además un maestro cervecero, sin olvidar el concurso de maridaje 

donde podrán presentar sus deliciosos platillos fusionados con la cerveza artesanal y serán calificados y 

juzgados por profesionales. 

No hay que perder la oportunidad de explorar nuevos temas, aun mas cuando el tema principal es la 

Cerveza Artesanal en México, sigue abriendo tus horizontes y no te quedes viendo desde tu PC, este 

congreso rebasará tus propias expectativas.    
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CAPITULO 1. PLANEACIÓN DEL EVENTO. 

 

1.1 DEFINICIÓN DEL EVENTO.137  

 
La realización de este congreso llevara a la reunión de un grupo de profesionales que intercambiaran 

experiencias entre profesionales de un mismo estado o ciudad con la posibilidad de crear nuevos vínculos 

duraderos que pueden dar lugar a la consecución y organización de nuevos futuros congresos sobre la 

difusión de la cerveza artesanal de México. 

 

1.2 TÍTULO DEL EVENTO.138 

 

Congreso Cultural: “Cerveza Artesanal en México: Elaboración, Distribución y Maridaje”. 

 

1.3 TEMA DEL EVENTO.139 

 

Congreso Cultural. 

La producción de cerveza artesanal surge como una idea para llegar a un mercado amplio, con un producto 

alternativo a los ya conocidos  y de origen industrial. Como principal finalidad llegar al mercado con óptima 

calidad teniendo en cuenta la necesidad del cliente, brindando otras como exclusividad y gusto por lo 

tradicional, en busca de maximizar el beneficio de realizar dicha actividad sin dejar de lado la importancia 

que representa el cliente para un negocio,  lo cual lo convierte en objetivo principal para la realización de 

este Congreso Cultural con el tema de la Cerveza Artesanal en México, el cual está enfocado en ofrecer 

conocimientos básicos de la cerveza, comenzando con la introducción de la cerveza a México, como 

comenzó su elaboración, y se descubrirán los principales lugares productores en nuestro país.  

A continuación se mencionara  la presencia de la cerveza en las diferentes épocas de la historia mexicana. 

 

137 Elaboración propia 
138 Elaboración propia 
139 Historia de la Cerveza en México, www.clubplaneta.com.mx. 
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La Conquista 

Durante esta etapa y 20 años después de la caída de la antigua Tenochtitlán, se fundó en la Nueva España la 

primera fábrica de cerveza del continente americano. 

El 6 de julio de 1542, en la ciudad de Nájera, el emperador Carlos V suscribió una Cédula que concedía a 

Alonso de Herrera el permiso para su establecimiento cervecero, con la condición de que la Corona recibiera 

un tercio de las ganancias y el fabricante junto con la gente que lo ayudaba se trasladara al lugar. 

El 15 de mayo de 1544, Alonso de Herrera informó a Carlos V sobre el gran éxito obtenido por su empresa, 

en ese tiempo se les exigió pagar a Germán de Castilla la tercera parte de la cerveza que se hiciera en esta 

ciudad, la cual pertenecía a su majestad. 

Posteriormente en la Nueva España, la producción de cerveza no se desarrolló como se esperaba, ya que 

debido al abuso de su consumo fue sancionada por las autoridades, y por otro lado, en aquella época 

existían varias bebidas de origen anterior a la Conquista parecidas a la cerveza, como el zendecho (pulque de 

maíz), aguardientes, vinos de caña, chinguirito, pozoles, ponches, tepaches , vinos de mezquite, la chicha, la 

zambumbia y el tesgüino. 

Época colonial 

El consumo de cerveza en esta etapa fue de cierta consideración, pues el barón de Humboldt afirmó que en 

1802 entraron por la aduana del puerto de Veracruz 71 mil 806 botellas importadas. 

Durante la independencia 

Tres años después de la proclamación de la Independencia (1810), los asuntos relacionados con la cerveza 

fueron objeto de debate en el Congreso Legislativo. Algunos casos como el de los ciudadanos ingleses 

Thomas Gillons y Charles Mairet, quienes reclamaron el privilegio para elaborar esta bebida; el de Miguel 

Ramos Arizpe, quien afirmó que la cerveza ya se fabricaba en Texas y Puebla; y el de Justino Tuallion, quien 

dijo que el 12 de febrero de ese mismo año se le había concedido el privilegio exclusivo para establecer una 

fábrica en la Ciudad de México. 
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Tuallion llegó a elaborar la cerveza más popular de los primeros años del México Independiente denominada 

"del Hospicio de Pobres". Se le nombró así, porque su fábrica se ubicaba en un local de la calle Revillagigedo, 

donde por muchos años estuvo una institución dedicada a los menesterosos. 

En 1825, un hombre llamado Notley, fabricaba en San Cosme una cerveza de jengibre inglés muy adecuada 

para las personas que viajaban por climas cálidos, ya que su frescura era muy eficaz contra las fiebres y otros 

males relacionados con la exposición al calor excesivo. 

En el primer cuarto del siglo XIX, el viajero William Bullock, afirmaba que la cebada de tan buena calidad 

como cualquiera de Europa, ya se producía en muchas partes del país, y que mientras se iniciara el cultivo 

del lúpulo, éste podría ser importado desde Inglaterra o los Estados Unidos. Sin embargo, todavia no había 

seguridad de que la cerveza sustituyera al pulque. 

En 1845, el suizo Bernhard Bolgard, estableció en la Ciudad de México la primera cervecería de 

fermentación alta " La Pila Seca". La cebada que se producia en esta fábrica era obscura, elaborada a partir 

de malta de cebada mexicana secada al sol a la que se le añadía piloncillo. Basicamente bajo esta técnica, 

trabajaron los primeros cerveceros de México hasta la octava década del siglo XIX, cuando la Cervecería 

Toluca y México comenzó a fabricar cerveza lager. 

En 1869 Emil Dercher (cervecero alsaciano), abrió la Cervecería La Cruz Blanca. Este establecimiento inició su 

fabricación de cerveza lager en la Ciudad de México hasta 1898. 

En 1879, la fabricación de cerveza ocupaba el lugar 17 en importancia entre las industrias de la capital, muy 

lejos de las de tabaco, ropa, zapatos, panaderías, tocinerías, textiles y molinos de trigo, las cuales ocupaban 

los primeros lugares con producciones de más de un millón de pesos cada una. 

Posteriormente las cervecerías artesanales se extendieron más alla de la Ciudad de México, como 

Guadalajara, donde los propietarios de algunas fábricas invitaban a sus clientes a conocer su local y apreciar 

su espectacular maquinaria, cuyo valor era de diez mil pesos en ese entonces. 

Siglo XIX 

El establecimiento de la red ferroviaria en México, marcó el inició de la historia moderna de la industria 

cervecera en los años 80 del siglo XIX. 
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En esta época, se dio la importación de maquinaria y malta de los Estados Unidos, la instalación de fábricas 

de hielo, así como también hubo un crecimiento del mercado, de tal forma que podían soportar los costos 

de factorías más tecnificadas. 

La apertura entre 1884 y 1885 de la línea ferroviaria que recorría la ruta entre El Paso, Texas y la Ciudad de 

México, trajo como consecuencia un elevado crecimiento de las empresas dedicadas a producir cerveza. El 

industrial cervecero de este período fue Santiago Graf, quien en 1875 adquirió la Cervecería Toluca y 

México, fundada diez años antes por el suizo Agustín Marendaz. 

Graf inició la producción de una cerveza de mayor calidad tipo ale. Pocos años después instaló maquinaria 

moderna para fabricar hielo, y en 1882 importó equipos alemanes que le permitieron elaborar la primer 

cerveza lager mexicana: la Toluca lager. 

En la última década del siglo XIX, proliferaron a nivel nacional modernas cervecerías con grandes inversiones 

de capital. Este período fue considerado el primer auge de la cerveza mexicana. 

El porfiriato 

A la mitad de este período, el desarrollo cervecero se extendió al sudeste y noreste de la República. 

El 7 de abril de 1899, en la ciudad de Mérida, José María Ponce y Cía. fundó la Gran Cervecería Yucateca®, la 

cual produjo las cervezas Cruz Roja, Estrella®, Conejo y Mestiza. En 1900 se convirtió en la Cervecería 

Yucateca®, una fábrica de alcance regional que ganó fama mediante las marcas Carta Clara® y León®. 

En 1901 Cervecería del Pacífico en Mazatlán, Sinaloa, inauguró su planta lanzando al mercado la marca 

Pacífico® Pilsner. Sus fundadores fueron los alemanes Jorge Claussen, Germán Evers, Emilio Philippi, César 

Boelken, Federico Marburg y Jacob Schuele. 

Siglo XX 

Al comenzar el siglo XX, la cerveza mexicana era un poco más clara que la norteamericana, ya que 

empleaban en su elaboración entre un 15 y 30 por ciento de arroz. La mayoría de la cerveza se vendía 

embotellada, y casi toda la malta era importada desde Alemania y los Estados Unidos con excepción de dos 

cervecerías, La Toluca y La Perla, quienes fabricaban su propia malta. 
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Para 1918 había 36 fábricas de cerveza en México. 

El año 1992, también es muy importante para la industria cervecera, ya que en este tiempo un grupo de 

empresarios españoles creó la sociedad fundadora de la Cervecería Modelo. 

Ya para 1925, el capital invertido en toda la industria era de aproximadamente 20 millones de pesos, la 

producción nacional era de alrededor de los 50 mil litros y la rama ocupaba cerca de dos mil 500 personas. 

En cuanto a consumidores en ese año, se estimaba que sólo el siete por ciento de los hombres y el cinco por 

ciento de las mujeres entre los 15 y 80 años consumían cerveza en el país, los cuales representaban 

únicamente la décima parte de los bebedores de pulque. 

Es por eso que  este congreso contara con conferencias donde se explicara la importancia de fomentar el 

consumo de la cerveza artesanal, se realizara una presentación de datos estadísticos sobre el perfil del 

consumidor de cerveza artesanal. 

El congreso no solo contara con conferencias que permitirán incrementar los conocimientos básicos de los 

interesados sino que también podrán asistir a los talleres que  permitirán complementar la información 

obtenida en las conferencias. Se conocerá el proceso de elaboración de la cerveza  por medio del taller 

“Elabora tu propia cerveza” creando un laboratorio muy barato que nos permita realizar este proceso de 

una manera simple. 

Se conocerá el movimiento de la cerveza artesanal en nuestro país mostrando los  principales lugares 

productores así como las empresas que la difunden y donde los consumidores podrán adquirirla, logrando 

promover e impulsar la venta de esta cerveza en los restaurantes, bares y choperias. 

 

Se conocerán  nuevas estrategias de publicidad para este tipo de cerveza logrando el interés por su consumo 

a través del taller “Diseña tu etiqueta de cerveza artesanal” donde los interesados tendrá la oportunidad de 

crear una etiqueta personalizada con el asesoramiento de profesionales en el ámbito. 

Se realizara una sesión vinculada con la  gastronomía y la cerveza desde el punto de vista de un chef y 

además un maestro cervecero, donde los consumidores podrán inscribirse al concurso de maridaje donde 

podrán presentar sus deliciosos platillos fusionados con la cerveza artesanal y serán calificados y juzgados 

por profesionales. 
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1.4 OBJETIVOS DEL EVENTO140 

 

OBJETIVO DEL EVENTO: Conocer el proceso de elaboración, distribución y maridaje de la cerveza artesanal 

de México. 

Objetivos específicos:  

• Ofrecer conocimientos básicos de la cerveza artesanal a participantes interesados en el consumo de 

la cerveza. 

• Presentar la historia de la cerveza en México. 

• Enseñar el proceso de la elaboración de la cerveza artesanal mediante un taller llamado “Elabora tu 

propia cerveza”. 

• Presentar del perfil del consumidor de cerveza artesanal. 

• Fomentar la importancia del consumo de la cerveza artesanal 

• Enseñar los principales lugares productores de la cerveza artesanal en México. 

• Mostrar que empresas difunden la cerveza artesanal. 

• Lograr un interés de consumo entre los participantes. 

• Desarrollar nuevas estrategias de publicidad para este tipo de cerveza por medio del taller “Diseña 

tu etiqueta de cerveza artesanal”. 

• Promover y/o impulsar la venta de este tipo de cerveza en restaurantes, choperias y bares. 

• Crear una sesión de degustación de las cervezas artesanales por medio de un taller de maridaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

140 Elaboración propia 

341 

                                                 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO 

SEMINARIO DE TITULACIÓN PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL  
DE CONGRESOS Y CONVENCIONES  

 
CASO PRÁCTICO 

 
1.5 COMITÉ ORGANIZADOR.141 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6 ORGANIGRAMA Y FUNCIONES.142 
 
Coordinador General: Se encargara de coordinar y dirigir a los integrantes de los diferentes comités que 

compartirán el compromiso de planificar, organizar, ejecutar y controlar el congreso, darán respuesta a 

las necesidades de la institución y de la sociedad en general. 

 

Comité de Finanzas: Sera el responsable que determinara y sabrá como distribuirá los recursos 

económicos de acuerdo a las prioridades y sus principales funciones serán:  

141 Elaboración propia 
142 Elaboración propia 
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⇒ Elabora el presupuesto preliminar y el definitivo. 

⇒ Buscar los recursos económicos necesarios y abrirá cuentas bancarias. 

 

⇒ Mantener reuniones periódicas con el comité organizador para establecer las prioridades de 

gastos y efectuar pagos. 

⇒ Llevar un balance detallado de los gastos efectuados. 

 

Comité de Programa Técnico: Este comité prestara su apoyo al comité organizador en todo lo 

concerniente a la estructuración del programa general para el congreso, sus principales funciones serán: 

 

⇒ Preparar un cronograma de actividades a realizar en el congreso estableciendo las fechas del 

evento. 

⇒ Escoger los temas abordar y las actividades a realizar en el congreso. 

⇒ Estructurar el programa técnico. 

⇒ Seleccionar los coordinadores de las actividades 

⇒ Entregar las ponencias y trabajos al comité organizador dentro de un periodo establecido para 

su reproducción y distribución. 

⇒ Fijar las fechas de reuniones periódicas con el fin de revisar las actividades ejecutadas y 

programara las actividades pendientes. 

⇒ Mantener informado al comité organizador a través de reuniones periódicas. 

 

Comité de Promoción: Es el comité que realizara el labor de publicidad y relaciones públicas durante el 

congreso. 

⇒ Diseñar y elaborar el logotipo del congreso. 

⇒ Diseño y elaboración de programas, folletos, papelería especial, invitaciones, distintivos y todo 

lo relacionado con impresos. 

⇒ Promoción interna y externa 

⇒ Diseño y compra de todo el material promocional 

⇒ Elaboración de las pancartas. 

 

Comité Ejecutivo: Se encarga de seleccionar la sede del evento y subsedes. 
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Comité de Promoción: Sera el  responsable de la publicidad, diseño y elaboración de material de 

promoción. 

⇒ Diseñar y elaborar el logotipo que representara al congreso. 

 

⇒ Diseñar y elaborar los programas, folletos, papelería especial, invitaciones, distintivos y todo lo 

relacionado con los impresos. 

⇒ Realizar la promoción interna y externa. 

⇒ Diseñar y comprara todo el material promocional. 

⇒ Planificar y coordinar el protocolo 

⇒ Coordinar los programas especiales para el comité organizador, los conferenciantes e invitados 

especiales. 

⇒ Coordinar los actos de inauguración y clausura. 

⇒ Elaborar los instructivos. 

 

Comité de Transporte: Se responsabilizara de todo lo relacionado con transportación, 

aérea, terrestre y marítima en caso de ser requerido, así como  arreglos a través de 

agencias de viajes o medios de transporte en forma directa 

⇒ Coordinar la llegada y salida de los delegados e invitados en las terminales. 

⇒ Coordinar los servicios de estacionamiento y traslado al lugar del evento. 

 

Comité de Registro: Se encargara del procedimiento de registro de los participantes del congreso así 

como: 

⇒ Se encarga de dar la bienvenida a todos los participantes. 

⇒ Recibir a los invitados especiales. 

⇒ Brindar toda información tanto de las actividades del congreso como otra que sea requerida 

por los delegados e invitados. 

⇒ Coordinar todo lo referente a la inscripción. 

⇒ Diseñar las planillas de inscripción. 

 

Comité de Alojamiento: Es responsable de seleccionar y asignar el alojamiento a los integrantes del 

evento. 
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⇒ Seleccionar las diferentes alternativas de hospedaje. 

⇒ Notificara a los servidores y prestadores de alojamiento. 

 

Comité de Alimentos y Bebidas: Sera el organizador, seleccionador y supervisor de los alimentos y 

bebidas durante el congreso así mismo: 

 

⇒ Seleccionar todo lo concerniente a alimentos y bebidas como lo son desayunos, almuerzos, 

cenas, refrigerios, etc. 

⇒ Organizar los horarios y seleccionara el menú. 

 

Comité de Servicios Generales: Se encargara de la planificación, logística y arreglos correspondientes a los 

servicios que se necesiten durante las sesiones de trabajo; así como: 

⇒ Estar a cargo del montaje de los salones 

⇒ Realizar el alquiler de equipos de sonido de ser necesario, así como de todos los equipos 

audiovisuales. 

⇒ Estar a cargo de la organización y contratación del personal técnico. 

 
1.7 NATURALEZA DEL EVENTO. 143 

 

A continuación  se conocerá la naturaleza y el nombre de las actividades a desarrollar durante el Congreso 

Cultural: ““Difusion de la Cerveza Artesanal en México: Elaboración, Distribución y Maridaje”” 

 

              OBJETIVO             ACTIVIDAD 

• Ofrecer conocimientos básicos de la 

cerveza artesanal a participantes 

interesados en el consumo de la 

cerveza. 

• Conferencia. 

“CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE LA CERVEZA 

ARTESANAL” 

• Enseñar el proceso de la elaboración 

de la cerveza artesanal mediante un 

• Taller.  

“ELABORA TU PROPIA CERVEZA” 

143Elaboración Propia 
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taller llamado “Elabora tu propia 

cerveza”. 

• Fomentar la importancia del consumo 

de la cerveza artesanal. 

• Simposio. 

 

“CONSUMO CERVEZA ARTESANAL” 

 

• Conocer las distintas combinaciones de 

alimentos con la cerveza artesanal. 

• Taller. 

 

“COMBINACION” 

• Mostrar que empresas difunden la 

cerveza artesanal. 

• Convención. 

 

“LUGARES PRODUCTORES” 

 

• Desarrollar nuevas estrategias de 

publicidad para este tipo de cerveza 

por medio del taller “Diseña tu 

etiqueta de cerveza artesanal”. 

• Taller. 

 

“DISEÑA TU ETIQUETA DE CERVEZA 

ARTESANAL”. 

 

• Promover y/o impulsar la venta de este 

tipo de cerveza en restaurantes, y 

bares. 

• Conferencia. 

 

“VENTA DE CERVEZA ARTESANAL” 

 

• Crear una sesión de degustación de las 

cervezas artesanales por medio de un 

concurso de maridaje 

• Taller. 

 

“MARIDAJE” 
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1.8 FICHAS TÉCNICAS  DE DINÁMICAS GRUPALES O EVENTOS COMPLEMENTARIOS 144 

 

A continuación se muestran la organización de cada uno de los eventos ya mencionados en la tabla anterior, 

el nombre de los ponentes,  coordinadores y el producto de trabajo a seguir. 

CONFERENCIA  “CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE LA CERVEZA ARTESANAL” 

OBJETIVO Ofrecer conocimientos básicos de la cerveza artesanal a participantes 

interesados en el consumo de la cerveza. 

PONENTES  

- Jaime Andreu Galván (Vocero de ACERMEX)  

FECHA Martes 02 de septiembre del 2014 

TEMA La diferencia que existe entre la cerveza artesanal y la industrial podría 

compararse con la que existe entre una postal y una carta hecha a mano .La 

cerveza forma parte de nuestra cultura como país. La mayoría la considera 

solamente como una bebida de relleno y normalmente no nos damos el tiempo 

para apreciar todo lo que se encuentra tras ella. Y si se trata de cerveza 

artesanal hay muchísimo más que ver. Desde los orígenes de ésta, la manera en 

que se hace, la materia prima, los tipos de ésta y lo más importante: la marca 

personal que cada quien le entrega. De hecho el enfoque de este congreso es 

ese; mostrar el lado significativo de la cerveza. 

Los micro cerveceros coinciden en que el pionero de la cerveza artesanal es 

Gustavo González, creador de la legendaria Cosaco. Él empezó a elaborar 

cerveza desde 1995, alentado por el impulso de los artesanos estadounidenses. 

En 2000 creó su marca. “Son cervezas maltosas, cremosas y muy puras, no 

quiero embotellar porque Cosaco nació en barril y al hacerlo siempre habría 

comparación.” 

La producción de la cerveza artesanal en México se ha convertido en una 

importante oportunidad de negocios para el mercado nacional, al tiempo que 

las grandes compañías cerveceras (Grupo Modelo y Grupo Moctezuma) han 

144 Elaboración Propia 
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dejado de ser mexicanas. 

Durante el año pasado, los pequeños cerveceros del país produjeron más de 

100,000 hectolitros y en la actualidad la industria de la cerveza artesanal tiene 

un valor superior a los 100 millones de pesos (mdp). 

 

En la actualidad, la empresa Minerva es la mayor productora de cerveza 

artesanal, con presencia en todo el país a través de tiendas de autoservicio. En 

2012, esta marca registró un crecimiento de 40% y este año invertirá 15 mdp en 

una nueva planta con la que pretende elevar su capacidad de producción en un 

50%. 

Con sabores ahumados, dulces, amargos, de café, miel, hierbas y hasta frutos, 

las cervezas artesanales en México se abren camino en el sector servicios, 

principalmente en Baja California, Distrito Federal y Jalisco.  

TIEMPO 1 HR 15 min. 

UBICACIÓN                                                                      A           

 

 

 

Ponentes:  

A) Jaime Andreu Galván (Vocero de ACERMEX)  

B) Auditorio 

AFORO 1000 Personas 

PLANEACION Y 

DESARROLLO 

 Se revisará el salón y el montaje. 

 Se dará acceso 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. 

B 
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 EL ponente hacen su resentación. 

 Al finalizar el ponentes, se abrirá la sesión de preguntas y respuestas. 

 Cierre de Conferencia145 

 

 

MATERIAL 

 Micrófonos 

 Hojas 

 Plumas 

 Proyector de acetatos 

 Cañón 

 

SIMPOSIO CONSUMO CERVEZA ARTESANAL 

OBJETIVO Fomentar la importancia del consumo de la cerveza artesanal. 

PONENTES - González Ibarra (Fabricante de la Cerveza Tijuana)  

- Iván Rocha (Maestro Cervecero de Microcervecería Azteca)  
FECHA Martes 02 de septiembre del 2014 

TEMA Estudios han demostrado que la cebada hidrata igual que el agua después del 

ejercicio. También contribuye a fortalecer los huesos y reduce riesgos 

cardiovasculares. Todo con mesura, obviamente. Otra investigación realizada 

por expertos de la Universidad de California en Estados Unidos reveló que la 

cerveza constituye una importante fuente de silicio, elemento clave en el 

desarrollo del cartílago y los huesos del organismo. 

Así mismo, se detectó que esta bebida posee carbohidratos, proteínas, 

vitaminas y fito-estrógenos, que son hormonas fundamentales en el proceso de 

menopausia de las mujeres, pues su carencia incrementa el riesgo de la 

osteoporosis y acelera el desgaste de los huesos. 

El estudio realizado en 100 marcas comerciales reveló que este líquido posee 

sobre 56.5 milígramos de silicio por litro de cerveza, superior a lo recomendado 

145 http://imagenagropecuaria.com/2013/fin-a-monopolio-cervecero-abren-mercado-a-cervezas-artesanales/ 
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diariamente que es cerca de 50 milígramos de este nutriente. 

TIEMPO 1 HR  

UBICACIÓN  

                        

A    B 

 

 

Ponentes:  

A) González Ibarra (Fabricante de la Cerveza Tijuana)  

B) Iván Rocha (Maestro Cervecero de Microcervecería Azteca) 

Auditorio: O 

AFORO 1000 PERSONAS 

PLANEACION Y 

DESARROLLO 

 Se revisará el salón y el montaje. 

 Se dará acceso a los participantes. 

 Se acomodaran a los participantes. 

 El coordinador informará sobre la magnitud aproximada de la 

audiencia esperada a los expositores y cómo coordinar su 

exposición verbal con las actividades generales del grupo. 

 El coordinador hará la apertura de la reunión y presentará los 

ponentes al auditorio. 

 Los ponentes hacen su presentación. 

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

respuestas. 

 

Cierre de Conferencia 
 

 

 Micrófonos 

 Hojas 

O 
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MATERIAL 

 

 

 Plumas 

 Proyector de acetatos 

 Cañón146 

 

TALLER “ELABORA TU PROPIA CERVEZA” 

OBJETIVO Enseñar el proceso de la elaboración de la cerveza artesanal mediante un taller 

llamado “Elabora tu propia cerveza”. 

PONENTES - Luis Haro (Socio y Director de “Haz tu cheve” San Luis Potosí) 

- Jesús Briseño (Director y Maestro Cervecero de Cerveza Minerva) 

- Gilbert Nielsen (Director y Maestro Cervecero de Cervecería Calavera) 

FECHA Martes 02 de septiembre del 2014 

TEMA La fabricación de cerveza es un proceso simple que puede ser llevado a cabo, en 

pequeñas escalas, en cualquier hogar. Con elementos simples que encuentras 

en cualquier cocina y algunos instrumentos de medición económicos puedes 

hacer muy buenas cervezas. Como elementos indispensables necesitaras una 

olla, un termómetro, un densímetro, algún recipiente con tapa para fermentar y 

2 metros de manguera, hay cientos de herramientas más que puedes utilizar 

para facilitar y agilizar la elaboración, como un macerado, un enfriador 

contracorriente, etc. Ahora si lo que deseas es probar una vez, y hacer cerveza 

sin incurrir en muchos gastos, con solo estas cinco cosas ya puedes empezar. 

 

Para elaborarla se utilizan cuatro ingredientes básicos: Agua, Cebada, Lúpulo y 

Levadura. Y en algunos estilos de cerveza pueden remplazarse parcial o 

totalmente alguno de estos ingredientes para lograr sabores distintos, aunque 

la mayor variedad de estilos, se logra solo con la combinación de estos cuatro 

elementos en distintas proporciones y formas. 

 

146 http://cerveceroscaseros.galeon.com/elabora.htm 
http://www.innatia.com/s/c-fabricar-cerveza-casera/a-agua-cerveza.html 
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El Agua utilizada debe ser pura, esta es una definición un poco antigua ya que 

hoy en día el agua de red es excelentemente pura, asegúrate que no tenga 

mucho cloro únicamente. La Cebada se utiliza principalmente Malteada, y en 

menor proporción tostada, puede reemplazarse en pequeñas cantidades por 

arroz o trigo para darle distintas cualidades a la cerveza. Del Lúpulo se utiliza la 

flor de la plata para darle sabor y olor amargo a la preparación, y también 

aporta sus propiedades conservadoras para mantenerla por más tiempo en 

buen estado. La levadura es un microorganismo comestible que se alimenta de 

los azucares de la preparación convirtiéndolos en bióxido de carbono y alcohol. 

  

TIEMPO 4 horas 

AFORO 3 Coordinadores 

1000 Participantes 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN 

 

 

 

 

 

Coordinadores:  

A) Luis Haro (Socio y Director de “Haz tu cheve” San Luis Potosí) 

B) Jesús Briseño (Director y Maestro Cervecero de Cerveza Minerva) 

H 

I 

E 

F 

A 
B 
C 

G D 
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C) Gilbert Nielsen (Director y Maestro Cervecero de Cervecería Calavera) 

D- I : Mesas de trabajo de los participantes 

Este taller se llevará a cabo de manera simultánea en el salón 2. En EL salón se 

montarán  mesas y en cada mesa habrá 20 persomas, teniendo un aforo  de 120  

personas por sesión con un total de 1000 participantes. 

PLANEACION Y 

DESARROLLO 

 Se revisará el salón y el montaje. 

 Se dará acceso a los participantes de pendiendo de su turno que tendrán 

que esperar en la fila de la entrada al salón. 

 Se acomodaran a los participantes y se les proporcionara el material 

necesario para este taller. 

 El coordinador (A) dará una breve explicación sobre lo que se realizara en 

el taller y posteriormente se explicara la forma de llevar a cabo el mismo. 

 Los coordinadores (B y C)  estarán asesorando cada una de las mesas de 

equipo para dar una supervisión y explicación más personalizada a los 

interesados. 

 Al finalizar el coordinador preguntara si hay dudas acerca del taller o si 

alguien tiene una sugerencia. 

 Al finalizar el coordinador preguntara si hay dudas acerca del taller o si 

alguien tiene una sugerencia.147 

 

 

 

MATERIAL 

 

 Micrófonos 

 Hojas 

 Plumas  

 Material para la elaboración de la cerveza por mesa: 

- 20 litros de agua  
- 1 Kg. de cebada abrillantada  
- 1 1/4 Kg. de azúcar morena  
- 25 gr. de lúpulo  

147 http://imagenagropecuaria.com/2013/fin-a-monopolio-cervecero-abren-mercado-a-cervezas-artesanales/ 
http://cerveceroscaseros.galeon.com/elabora.htm 
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- 25 gr. de levadura de cerveza 
- 2 Embudos 
- 1 Serpentin 
- 1 Sanitizador de alcohol 
- Colador 
- 1 airlock 
- Accesorios para embotellar 
- 2 Cervezas de “Haz tu cheve” 

 Vasos 

 Servilletas  

 Envases de cerveza y caja 

 Calentadores 

 Ollas 

 Contenedores  

 

 

 

 

PRODUCTO DE 

TRABAJO 

El coordinador (A) dará comienzo a las indicaciones para comenzar la 

preparación de la cerveza: 

Primero se colocaran 20 litros de agua en una olla de acero inoxidable. 

Para la maceración se remojan los granos en la mitad del agua caliente 

por una hora para producir el mosto. 

Después de una  hora de maceración se recircula el mosto para 

clarificarlo y se repetirá esta acción 3 veces más. 

Se drenara la sustancia obtenida, la cual se deberá hervir junto con el 

mosto, agregaremos el lúpulo y esperaremos una hora, hasta que 

todos los elementos se hayan integrado. 

Pasaremos por el serpentin donde circulara agua para enfriar el mosto 

y acontinuación se sanitizaran todo el material que estará en contacto 

con el mosto para no contaminar la cerveza. 

En un contenedor colocaremos el embudo y la coladera previamente 
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sanitizados, vaciaremos la mezcla fría y agregaremos la levadura, se 

colocara el airlock en el contenedor para permitir salir los gases 

producidos por la fermentación, se dejara reposar en un lugar fresco el 

tiempo necesario dependiendo el tipo de cerveza a realizar. 

Se diluirá el azúcar con un poco de agua y se hervirá para 

posteriormente agregar a la mezcla, se revolverá lentamente y se 

dejara reposar por 10 minutos. 

A cada participante se le repartirá una caja con 16 envases de cerveza 

para llenar. 

Se sanitizaran los accesorios para embotellar, para obtener una 

cerveza de calidad se deberá reposar 2 a 5 días el mosto, por lo que los 

ponentes tendran preparada en contenedores previamente reposados 

para poder repartir entre los participantes y proceder con el 

embotellamiento de la cerveza, así mismo ya embotellado se dejara en 

un lugar obscuro de 3 a 4 semanas para darle gas a la cerveza, se les 

proporcionara a los participantes la caja con 16 botellas para reposar la 

cual podrán llevar a sus hogares y ser partes del proceso final que lleva 

la cerveza. 

 

Los ponentes repartirán a los participantes 2 cervezas por persona 

listas para su degustación. 

 

 

 

CONFERENCIA LUGARES PRODUCTORES 

OBJETIVO Mostrar que empresas difunden la cerveza artesanal. 

PONENTES  Gilbert Nielsen (Director y Maestro Cervecero de Cervecería Calavera) 

FECHA Miércoles 03  de septiembre del 2014 

 

 

 

Empresas refrescantes 
No todos son proyectos personales, empresarios en grupo también crean 

restaurantes-bares con el agregado de producir su propia cerveza. Beer Factory, 

355 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO 

SEMINARIO DE TITULACIÓN PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL  
DE CONGRESOS Y CONVENCIONES  

 
CASO PRÁCTICO 

 
 

TEMA 

que nació en 1997, ha abierto distintas sucursales, todas con su propia planta 

cervecera. Se puede encontrar en Santa Fe, Cuicuilco, Mundo E, pero empiezan 

a abrirse en Puebla y Jalisco. Sus cervezas de línea son cinco: Mediterránea 

(light ale), Coronel (pilsner), Santa Fe (Viena), Coyote (pale ale) y Luna Llena 

(stout irlandés). Además, hacen cervezas de sabores. 

El reto de Primus, elaboradores de la cerveza Tempus, tiene un carácter más 

gremial: consiste en reunir a los micro cerveceros mexicanos bajo el lema: “Por 

Una Cerveza Libre”, que refuerce una identidad. Para asumir ese liderazgo, 

Rodolfo Andreu antes debió crear su propia marca y de ahí a un proyecto 

empresarial que comprende no sólo la elaboración de cerveza, sino también la 

apertura de bares que vendan creaciones propias y de otros. “Empecé a hacer 

cerveza en octubre de 2004 e invité a mi primo a crear Primus en 2006. Un año 

después, salió al mercado Tempus Alt. En octubre de 2008 saqué Tempos Doble 

Malta, con un estilo atlbier imperial: una cerveza con más alcohol y más 

cuerpo.” 

Dueños de los bares El Depósito y La Graciela, los hacedores de Primus quieren 

proponer a su cerveza como una bebida con la misma calidad que el vino, de 

modo tal que en los restaurante 

 

TIEMPO 1 hora 30 min.   

 

 

 

AFORO 1000 Personas 

UBICACIÓN  

A 
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Ponentes:  

A) Gilbert Nielsen (Director y Maestro Cervecero de Cervecería Calavera)  

Auditorio: H 

 

 

PLANEACION Y 

DESARROLLO 

 Se revisará el salón y el montaje. 

 Se dará acceso a los participantes. 

 Se acomodaran a los participantes. 

 El coordinador informará sobre la magnitud aproximada de la audiencia 

esperada a los expositores y cómo coordinar su exposición verbal con las 

actividades generales del grupo. 

 El coordinador hará la apertura de la reunión y presentará los ponentes al 

auditorio. 

 Los ponentes hacen su presentación. 

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

Cierre de Conferencia 

Bloque de Preguntas: 

¿Cree usted que la cerveza llegue a venderse con la misma magnitud que el 

vino en los restaurantes? 

¿Cree usted que su trayectoria haga que la gente llegue a conocer esta 

marca?  

 

 

 

MATERIAL 

 Micrófono 

 Hojas 

 Plumas 

                          
                             H 
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 Proyector  

 Pantalla 

 Cañón148 

 

 

 

TALLER  “COMBINACION” 

OBJETIVO Conocer las distintas combinaciones de alimentos con la cerveza artesanal 

mediante este taller el cual será dirigido por especialistas en la cerveza 

artesanal y sus combinaciones. 

PONENTES - Rafael Galindo (Encargado de Calidad de Beer Factory) 

- Erick Flores (Maestro Cervecero de Beer Factory) 

FECHA Miércoles 03  de septiembre del 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 

 

La cerveza combina muy bien con los escabeches, tanto en el terreno de las 

carnes como de los pescados. Esto se debe a la fuerza ácida del vinagre que 

encuentra en la cerveza el equilibrio perfecto. 

 La cerveza también combina estupendamente con los platos en los que abunde 

el tomate: pistos, guisos, cazuelas, pan con tomate, etc., agradecerán el toque 

de cerveza. 

 Muchas verduras que son incompatibles con el vino por su acidez, se llevan de 

maravilla con la cerveza, de manera que se pueden hacer tantos maridajes 

felices como combinaciones de platos de verdura. 

 Igualmente, los platos que se aliñen con mostaza, combinan con gran armonía 

con la cerveza 

Los picantes y muy especiados 
 

148 http://www.forbes.com.mx/sites/productores-van-por-la-corona-de-la-cerveza-artesanal/ 
http://www.sdpnoticias.com/economia/2013/07/18/mexico-puede-convertirse-en-el-proximo-rey-de-la-cerveza-
artesanal-forbes 
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 La cerveza alivia la sensación que producen los platos picantes y muy 

especiados con su contrapunto refrescante. Es ideal para apagar el fuego 

encendido por guindillas, chiles y pimientas. Si añadimos que suaviza la 

intensidad del cilantro y el jengibre, se convertirá en nuestra mejor 

acompañante para explorar la cocina mexicana. 

 Pocas bebidas alcohólicas aguantan la agresión del ajo y el pimentón; sin 

embargo, la cerveza destaca precisamente por ser buena compañera de estos 

ingredientes, así que ya sabes: el chorizo, mejor con cerveza. 

 

TIEMPO 3 horas 30 minutos 

UBICACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinadores: 

- Rafael Galindo (Encargado de Calidad de Beer Factory) 

- Erick Flores (Maestro Cervecero de Beer Factory) 

A:         Mesa de trabajo del Coordinador 

B – N : Mesas de trabajo de los participantes 

Se contaran con 13 mesas en un montaje tipo escuela y se contara con 20 

participantes por mesa. 

PLANEACION Y 

DESARROLLO 

 Se revisará el salón y el montaje. 

 Se dará acceso a los participantes. 

 Se acomodaran a los participantes. 

B C 

D E 

F G 

H I 

J K 

L M 

N 

A 
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 Los coordinadores explicaran de lo que se trata el taller posteriormente 

se pedirá la colaboración de todos para que este sea más ameno y 

divertido. 

 Bloque de preguntas y respuestas. 

 Se tomaran algunos de los alimentos preparados y se procederá a 

explicar las combinaciones que se pueden realizar. 

 Los participantes podrán llevarse degustaciones y muestras de lo visto en 

el taller.  

 Al final los coordinares preguntaran a los participantes sobre dudas en 

cuanto a la combinación de la cerveza con los distintos tipos de alimentos 

mencionados 

 

 

MATERIAL 

 

 

 Micrófonos 

 Hojas 

 Plumas 

 Vasos 

 Servilletas 

 Platos desechables149  

 Proyectores 

 Cervezas lager 

 Cervezas obscuras 

 Salmon ahumado 

 Quesos  

 Carne ahumada 

 

AFORO 1000 Personas 

PRODUCTO DE 

TRABAJO 

En cuanto al producto de trabajo que se va a realizar dentro del taller 

“combinaciones” es explicar a los participantes las distintas formas de 

combinar las cervezas lager con diferentes tipos de alimentos, así como 

149 http://www.cervezus.com/blog/maridaje-cerveza/ 
http://cocinayrecetas.hola.com/vinosycervezas/20110921/combinar-cerveza-y-comida/ 
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también las combinaciones de las cervezas obscuras con diferentes 

tipos de alimentos, teniendo en cuenta que las cervezas utilizadas en 

este taller con artesanales, por lo tanto su sabor es diferente a las 

cervezas tradicionales, contienen algunos ingredientes que pueden 

realzar el sabor de las comidas, ingredientes que las cervezas 

tradicionales no cuentan. 

 

TALLER “DISEÑA TU ETIQUETA DE CERVEZA ARTESANAL”. 

OBJETIVO Desarrollar nuevas estrategias de publicidad para este tipo de cerveza por 

medio del taller “Diseña tu etiqueta de cerveza artesanal”. 

Lograr introducir en la mente de los consumidores la facilad de crear su propia 

etiqueta de cerveza. 

PONENTES − Jesús Briseño (Director y Maestro Cervecero de Cerveza Minerva) 

− Rodolfo Andreu (Maestro Cervecero de Cervecería Primu) 

 

FECHA Jueves 04 de septiembre del 2014 

TEMA Las etiquetas se realizan mediante el proceso de corte y rebobinado en 

rollo. Este sistema admite bobinas de anchos establecidos por la máquina 

troqueladora y puede trabajar alternativamente con un equipo de 

rebobinado-desbobinado y de inspección, y con un troquel rotativo o con 

una unidad de impresión tipográfica. Adicionalmente, puede adaptarse a 

ella un cabezal para impresión de información variable. 

 

Si las etiquetas son adhesivas es importante el tipo adhesivo y el sistema 

aplicador, que puede ser mediante; encolado en frío (cobertura total), 

encolado en caliente (en tiras), activación por calor y autoadhesión (según 

recomendaciones del fabricante sobre el adhesivo.) Existe una completa 

gama de adhesivos, según los diferentes tipos de estampación, troquelado, 

material e impresión; generalmente, son suministrados mediante cinta 

térmica (ribbon) de tipo (cera, mixta o resina) en diferentes gamas y 
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colores.  

 

Otra forma de etiquetar, es el grabado directamente en el envase, que 

puede realizarse mediante diferentes técnicas; serigrafía, tampografía, 

grabado en vidrio, transferencia en caliente y moldeado en el envase. 

TIEMPO 3 Horas 

UBICACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

Coordinadores:  

Mesa A 

−  Jesús Briseño (Director y Maestro Cervecero de Cerveza Minerva) 

− Rodolfo Andreu (Maestro Cervecero de Cervecería Primu) 

Mesa B, C D y E para los participantes habrán 30 personas en cada mesa siendo 

el aforo de 120 personas por sesión  haciendo un total de 1000 p’articipantes. 

AFORO 1000 PARTICIPANTES 

PLANEACION Y 

DESARROLLO 

 Se revisará el salón y el montaje. 

 Se dará acceso a los participantes y se les proporcionara el material 

necesario para la creación de etiquetas. 

 Se acomodaran a los participantes. 

 El coordinador informará sobre la magnitud aproximada de la audiencia 

esperada a los  y cómo coordinar su taller con las actividades generales 

del grupo. 

 El coordinador hará la apertura de la reunión y presentará los ponentes 

al auditorio. 

D C B 

 
 

A 

E 
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 Los ponentes hacen su presentación y guiaran a todos los participantes 

en los puntos a seguir de la creación de su propia etiqueta de cerveza 

artesanal . 

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

elegirá a votación cual de las etiquetas creadas en sesión será la mejor.. 

 Cierre de Taller 

 

 

 

 

MATERIAL 

 

 Micrófonos 

 Hojas 

 Plumas 

 2 Impresoras por mesa 

 Papel adherible 

 2 pantallas didacticas 

 Lápices 

 Gomas  

 Sacapuntas150  

 

CONFERENCIA VENTA DE CERVEZA ARTESANAL 

OBJETIVO Promover y/o impulsar la venta de este tipo de cerveza en restaurantes, y 

bares. 

PONENTES − Rubén Rangel (Director Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma) 

FECHA Jueves 04 de septiembre del 2014 

TEMA Las ventajas de la lata 

Por un lado, las latas ayudan a mantener fresca la cerveza al bloquear la luz, que 

la puede hacer rancia, y aísla el oxígeno mejor que muchas botellas. 

A finales de 2012, al menos la mitad de las 25 cervecerías artesanales de EE.UU. 

venderán su cerveza en lata 

150 http://www.ehowenespanol.com/haciendo-etiquetas-botellas-cerveza-manera_319424/ 
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Son de material reciclado y son fáciles de reciclar, también atraen a las 

cerveceras orientadas a la sostenibilidad, y son más fáciles de transportar que el 

vidrio, lo que ayuda a explicar por qué se han popularizado en las mecas de la 

actividad al aire libre como las Montañas Rocosas. 

Además, aunque la decisión traiga costos adicionales - de equipo especial y 

órdenes de latas al por mayor – los cerveceros ahorran dinero en el largo plazo. 

Según DC Brau, una línea de embotellado ocupa casi la mitad del almacén, 

mientras que una línea de envasado tiene una huella muy pequeña. El 

transporte marítimo es más barato, también, porque las latas son más ligeras 

que el cristal. 

Desventajas 

Sin embargo, las latas no son perfectas. Los revestimientos de plástico, como los 

de la mayoría de las latas de otros alimentos y bebidas, por lo general contienen 

bisfenol A, un químico que se ha relacionado con problemas reproductivos y 

endocrinos. 

 

TIEMPO 1 hora 15 min.  

UBICACIÓN 

 

A     

 

 

 

Ponentes:  

A) Rubén Rangel (Director Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma) 
B)  Auditorio 

AFORO 1000 Personas 

PLANEACION Y  Se revisará el salón y el montaje. 

B 
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DESARROLLO  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. 

 El ponente hace su presentación. 

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

Cierre de Conferencia 
 

 

MATERIAL 

 

 

 Micrófonos 

 Hojas 

 Plumas 

 Proyector de acetatos 

 Cañón151 

 

TALLER CONCURSO DE MARIDAJE 

OBJETIVO Crear una sesión de degustación de las cervezas artesanales por medio de un 

concurso de maridaje 

PONENTES •  John Haggerty (Maestro Cervecero de New Holland Brewery) 

• Iván Rocha (Maestro Cervecero de Microcervecería Azteca) 

• Jared Rouben (Maestro Cervecero de Goose Island). 

FECHA Jueves 04 de septiembre del 2014 

TEMA Se llevara a cabo un concurso con los ojos tapados acerca de quién puede 

reconocer los sabores y así mismo como maridar a la cerveza. 

Platos con chocolate 
 

 Cualquier plato que lleve chocolate en su salsa (perdices y codornices o la 

151 http://www.clubdarwin.net/seccion/packaging/cervezas-artesanales-en-lata-un-mercado-que-sigue-creciendo 
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cocina mexicana) encuentra en la cerveza un excelente compañero. 

 La cerveza también tiene un espacio en el universo goloso. Buena prueba de 

ello es la deliciosa combinación de los postres de intenso sabor a chocolate con 

la cerveza negra y su delicado gusto a regaliz y frutos secos. 

Los quesos 
 El maridaje con el queso por la multitud de matices que ofrece requiere 

un apartado específico. 

Cerveza como ingrediente  
 Y claro, todos aquellos platos que se cocinen con cerveza pueden combinarse 

perfectamente con cerveza, pues sus sabores se verán complementados. 

 

TIEMPO 4 Horas 

UBICACIÓN  

 

 

   

 

 

                        

 

 

                                    

Ponentes:  

A)  John Haggerty (Maestro Cervecero de New Holland Brewery) 

B) Iván Rocha (Maestro Cervecero de Microcervecería Azteca) 

Coordinador: 

C) Jared Rouben (Maestro Cervecero de Goose Island). 

Las demás mesas son para los participantes a-i en cada mesa habrán 20 

participantes lo que el aforo será de 180 personas por sesión dando un total de 

A’’    B’’    C ‘’ 

A C B 

E F D 

G H I 
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1000 participantes por sesión dando un total de 1000 participantes. 

AFORO 1000 PARTICIPANTES 

PLANEACION Y 

DESARROLLO 

 Se revisará el salón y el montaje. 

 Se dará acceso a los participantes. 

 Se acomodaran a los participantes. 

 El coordinador dirá una breve introducción acerca del maridaje 

 Otro coordinador explicara las reglas del concurso en qué consiste que 

cada coordinador entregara a cada participante un vaso de cerveza y un 

alimento el que lo combine adecuadamente será el ganador cada vez 

aumentara la dificultad del concurso. 

 Al finalizar el concurso el ganador recibirá una dotación de cerveza 

artesanal así mismo una cantidad de alimentos para acompañar. 

 Cierre del taller 
 

 

MATERIAL 

 Micrófonos 

 Hojas 

 Plumas 

 Vasos  

 Platos desechables152 

  

1.9 PARTICIPANTES  
 

En la siguiente ficha están mencionados los participantes del evento, cabe mencionar que puede haber más 

o menos participantes, pero si del mismo sector de alimentos y bebidas, así mismo está clasificado por 

escuelas, bares, cervecerías, entre otras. Como a continuación se muestra: 

ESCUELAS DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS 
DISTRITO FEDERAL 

CARACTERÍSTICAS  UBICACIÓN  

152 http://www.maridajesgourmet.com/maridajes/maridaje-con-cerveza/ 
http://mexicocity.gob.mx/contenido.php?cat=41000&sub=1 
http://eleconomista.com.mx/industrias/2012/07/11/venta-modelo-abre-posibilidades-cerveza-artesanal 
http://www.flair-school.com/ 
http://culturacolectiva.com/festival-de-cerveza-artesanal-mexico-d-f/ 
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Escuela Superior de Turismo 
Instituto Politécnico Nacional 
 
 

Educación Turística a nivel 
Superior y de Posgrado, dedicada 
a generar, aplicar y transmitir el 
conocimiento; fomentar y difundir 
la investigación turística; realizar 
actividades de extensión y 
difusión de la cultura, así como 
formar y actualizar profesionales 
con alta calidad. 
Ofrece una Licenciatura 
Administrativa en Alimentos y 
Bebidas 

Ubicación: Miguel Bernard 39, 
Residencial La Escalera, Gustavo 
A. Madero, C.P. 07320 
 

 
 
 
 
Instituto de Estudios Superiores 
de Turismo IESTUR 

Institución educativa que por más 
de tres décadas ha formado 
generaciones de profesionistas 
que se han incorporado al 
mercado laboral, con alto 
desempeño en los sectores 
público y privado.  
En los últimos años hemos sido 
testigos de grandes cambios en 
materia de globalización e 
integración de mercados, los 
cuales traen como consecuencia 
la demanda de profesionales 
competitivos y visionarios, 
apasionados por la innovación y la 
transformación del mundo actual.  
Por esta razón, el IESTUR se ha 
dado a la tarea de contribuir con 
la nueva sociedad del 
conocimiento, ofreciendo 
programas de estudio 
especializados en Turismo y 
Gastronomía.  
 

Ubicación: Privada de Lago 38 Col. 
Américas Unidas, Del. Benito 
Juárez C.P. 03610  
 

ESCUELAS DE COCTELERÍA Y 
FLAIR EN EL D.F. 
 

  

Escuela de coctelería ECH  
 

Porque es  la primera escuela de 
coctelería en México que permite 
cursar la carrera como Técnico 
profesional en bebidas y  certifica 
en el ámbito laboral como Bar 
tender Profesional en tan solo 1 
año. 

Ubicación: Avenida Fuentes de 
Satélite #25 esquina Vía Láctea. 
Plaza Jardines local 103, segundo 
piso. Colonia Jardines de Satélite.  
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Escuela Haye Flair Tender’s  
 

Porque están dedicados a elevar 
los estándares de calidad de los 
servicios que se ofertan a los 
clientes de alimentos y bebidas, 
mediante la elaboración de 
proyectos integrales basados en la 
capacitación del capital humano 
como primer actor en el 
desarrollo de ésta industria. 

Ubicación: Centro de capacitación 
y Servicios Integrales en 
Restaurantes, Bares & Flair, 
Génova 39-100, Col. Juárez Del. 
Cuauhtémoc Distrito Federal – 
México,+52(55) 57614834  
 

Flair Bartenders School  
 

Es una escuela que ha 
incorporado un concepto de 
educación de bartenders 
generando futuros competidores 
y empresarios de la coctelería 
despertando el espíritu 
competitivo que existe en México, 
demostrando un excelente nivel 
en todas las competencias 
nacionales e internacionales, 
creando la primera carrera en 
servicio y administración de 
bebidas en México. 

“Centro Integral de Capacitación 
en Servicio de Bebidas” Av. 
Parque España 13 A, Col. 
Condesa, entre Sonora y Veracruz. 
C.P. 06140 México, D.F 

RESTAURANTES BARES 
DISTRIBUIDORES DE CERVEZA 
ARTESANAL EN EL D.F. 
 

  

El Deposito  
 

Este pequeño bar alberga más de 
160 marcas nacionales e 
internacionales: claras, oscuras, 
stouts, ales, drafts, artesanales 
mexicanas. 

Baja California 375 Hipódromo 
Condesa México, DF, 06140 

El Lúpulo  
 

Porque tienen la mejor cerveza 
mexicana 100 % Artesanal y 
cerveza premium más de 45 
creaciones. 

Av. Alcanfores No. 44 en Jardines 
de San Mateo 

Beer Factory  
 

Beer Factory® ofrece una 
diversidad de exquisitos platillos 
estilo californiano, algunos de 
ellos caracterizados por su 
elaboración en hornos de leña y 
mezquites, ingredientes que 
logran platillos artesanales con un 
sabor único y una extensa 
variedad de cervezas artesanales. 

Diferentes sucursales en la Ciudad 
de México 

La Belga Es un bar que ofrece más de 200 
marcas de cervezas artesanales 
y/o importadas, de muchos los 

Querétaro casi esquina Orizaba 
Col. Roma Norte C.P. 06700 Del. 
Cuauhtémoc México D.F. T: (55) 
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estilos y países. De claras a 
oscuras pasando por todos tonos 
cálidos llenos de sabores 
distintos, suaves o amargas, 
ligeras o fuertes, tostadas, 
caramelizadas, afrutadas, acidas y 
se dedican a  organizar 
degustaciones y eventos para 
promover la cultura de la cerveza. 
 
 

35.47.95.58 

CERVECERÍAS Y CERVEZAS 
REGIONALES 
 

  

Beer Parade  
 

En Beer Parade podrás encontrar 
las mejores Cervezas de todo el 
mundo; Así como un gran surtido 
en cervezas artesanales de todo 
México 

Diferentes sucursales 

Beer2Go  
 

Son promotores de la buena 
cerveza y el buen beber. Más de 
100 cervezas nacionales e 
internacionales. 

Diferentes sucursales 

DRAFT GASTROPUB  
 

Cuenta con refrigeradores 
atestados de cervezas artesanales 
nacionales e importadas lo que 
hace una experiencia en  Draft 
única ya que la calidad de la 
cerveza es insuperable, te 
sorprenden con un platillo que 
hace del maridaje un goce. 

Rosendo Márquez 19 Col. La Paz, 
Puebla, Puebla 

 
Cervecería Toro 

Cervezas (y estilo): Toro (Golden 
Ale), Toro Mestizo (con mezcal), 
Toro Supernova (Brown Porter) y 
K’Atuun (Strout). 

Querétaro 

   
Cervecería Josefa 

Cervezas: Josefa Oro y Josefa 
Ámbar. 

Querétaro 

CERVECERÍAS EN MÉXICO 
EMPRESAS PRODUCTORAS 
 

  

Grupo modelo  
 

Marcas nacionales que maneja:  
Barrilito  
Corona  
Estrella  
León  
Modelo  

Lugares de producción:  
Torreón Coahuila  
Ciudad de México  
Guadalajara, Jalisco  
Tuxtepec, Oaxaca  
Mazatlán, Sinaloa  
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Montejo  
Negra modelo  
Pacifico  
Tropical  
Victoria  
 

Cd Obregón, Sonora  
Zacatecas, Zacatecas  
Por su cercanía seleccionamos la 
sucursal de la ciudad de México 
ubicada en Alberto 156. Col. 
Anáhuac México. D.F. 11320 

Cervecería Cuauhtémoc 
Moctezuma  
 

Lugares de producción  
Monterrey, Nuevo León  
Tecate, Baja California Norte  
Toluca, Estado de México  
Orizaba, Veracruz  
Guadalajara, Jalisco  
Navojoa, Sonora    
Por su cercanía seleccionamos la 
sucursal de Toluca, Estado de 
México 

Marcas nacionales que maneja:  
Dos equis  
Bohemia  
Noche buena  
Tecate  
Indio  
Carta blanca  
Superior  
 

Cervecería Minerva  
 

Cervecería Minerva es 
característica por preparar 
cerveza artesanal 

ubicada en Periférico sur 4250, 
interior a3 colonia periodistas CP 
45078  
Zapopan, Jalisco, México  
Venden en establecimientos de la 
ciudad de México  
 

 

1.10 PERFIL DEL PARTICIPANTE 
 
En las siguientes fichas están clasificadas las características del participante y de los ponentes del evento, a 

continuación podemos observar lo mencionado:  

  

EDAD  18 a 55 años. 

 

SEXO Hombres y mujeres 

 

CLASE  Media a alta. 

 

 

 

LUGARES DONDE CONSUMEN EL PRODUCTO 

 

En pubs, cafés, bares, antros y restaurantes; pero 

que también lo hacen mientras desarrollan las 

actividades propias de su edad, como pueden ser la 
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asistencia a eventos deportivos, reuniones 

familiares, fiestas patronales, etc. 

 

NIVEL DE ESTUDIOS 

 

Principalmente estudiantes de universidades e 

institutos superiores o empresarios, quienes podrán 

interactuar tanto con los expositores como con los 

ponentes en las Conferencias del Congreso.  

 

 

CARACTERÍSTICAS  

 

Un público que viene creciendo y que apuesta a un 

cambio de hábitos en su consumo “Arriesgados y 

exigentes. 

Presentes para exponer las nuevas formas para 

hacer negocios y generar estrategias de apoyo para 

hacer que las empresas y el desarrollo económico de 

México continúen creciendo y se mantengan 

competitivas en la economía global. 

 

AFORO 1000 Personas 

 

PERFIL DEL PARTICIPANTE: PONENTES 

PROCEDENCIA : Distribuidores de cervecería, directores de cervecerias, maestros 

cerveceros, catadores de cervezas, gerentes de cervecerías 

nacionales e internacionales, etc. 

GENERO: Indistinto 

EDAD: Indistinto 

EDO. CIVIL: Indistinto 

NIVEL PROFESIONAL: Expertos, universidad, doctorados. 

INGRESOS: Indistinto 

FACTORES QUE UNEN: Conocimiento y apoyo. 

PREFERENCIAS: Conocimientos, o afín de expandir sus conocimientos acerca de  la 
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elaboración y distribución de la cerveza artesanal. 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS DEL 

TEMA DEL EVENTO: 

Expertos 

PRINCIPAL RAZON DE SU 

ASISTENCIA 

Transmitir conocimientos a los asistentes al evento del porque es 

importante consumir artesanalmente la cerveza, así como algunos 

lugares de distribución. 

AFORO TOTAL 12 Ponentes 

 

PERFIL DEL PARTICIPANTE: PÚBLICO 

PROCEDENCIA : Escuelas de gastronomía, Escuelas de alimentos y bebidas, Bares, 

Cervecerías, Escuelas de coctelería y restaurantes. 

GENERO: Indistinto 

EDAD: 18 a 60 años.  

 

EDO. CIVIL: Indistinto 

NIVEL PROFESIONAL: Indistinto 

INGRESOS: Indistinto 

FACTORES QUE UNEN: Conocimiento, o afín de saber más acerca de la elaboración y 

distribución de la cerveza artesanal. 

PREFERENCIAS: Todos los temas incluidos en el congreso. 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS DEL 

TEMA DEL EVENTO: 

Indistinto 

PRINCIPAL RAZON DE SU 

ASISTENCIA 

Interés sobre los temas relacionados. 

AFORO TOTAL 500 Participantes 

 

PERFIL DEL PARTICIPANTE: ESCUELAS Y UNIVERSIDADES 

PROCEDENCIA : Directivos, Docentes y Estudiantes 

GENERO: Indistinto 

EDAD: Mayores de edad 
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EDO. CIVIL: Indistinto 

NIVEL PROFESIONAL: Indistinto 

FACTORES QUE UNEN: Materias de alimentos y bebidas  

PREFERENCIAS: Todos los temas incluidos en el congreso. 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

DEL TEMA DEL EVENTO: 

Básico. 

PRINCIPAL RAZON DE SU 

ASISTENCIA 

Interés por el tema, insumos para sus futuros negocios.  

EJEMPLOS:  Escuela superior de turismo, servir bien México, instituto de 

estudios superiores de turismo iestur. 

Centro culinario ambrosía centro culinario ambrosía, colegio thotal 

gourmet, instituto gastronómico corbuse, universidad de turismo y 

ciencias administrativas, colegio superior de turismo y hotelería 

césar ritz. 

Escuela de coctelería ech, escuela haye flair tender’s.  

AFORO TOTAL 238 Participantes 

 

PERFIL DEL PARTICIPANTE: EMPRESAS PRODUCTORAS DE CERVERZA  

PROCEDENCIA : Autoridades y Representantes de dichas empresas, Gerentes, y 

supervisores, etc. 

GENERO: Indistinto 

EDAD: Indistinto 

EDO. CIVIL: Indistinto 

NIVEL PROFESIONAL: Indistinto 

INGRESOS: Indistinto 

FACTORES QUE UNEN: La cerveza artesanal en México 

PREFERENCIAS: Todos los temas incluidos en el congreso. 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS DEL 

TEMA DEL EVENTO: 

Expertos 
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1.11 ELECCIÓN DE FECHAS DEL EVENTO153 

 

A continuación se mostrara por que se eligieron los días 2, 3 y 4 de septiembre para realizar el Congreso 

Cultural: “Difusión de la Cerveza Artesanal en México: elaboración, distrubición y maridaje”.  

• No hay evidencia de que se hayan realizado otras ediciones previamente.   

- Centro de Convenciones Banamex Septiembre 2014 
-  

 Del 10 al 12 de septiembre: ITT Expo 

14:00 a 20:00. Exposición Internacional más importante de México en el género de 

Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones. En ella participan las empresas 

líderes del sector presentando lo último en tecnología, innovación, soluciones y 

aplicaciones para el desarrollo y crecimiento de las organizaciones en TI y 

Telecomunicaciones. El evento reúne a las principales empresa fabricantes y distribuidoras 

de Infraestructura, Comunicaciones y Redes, Hardware-Software, Equipos, Control de 

Información, Componentes, servicios entre otros. 

 El 20 de septiembre: Segundo congreso nacional de Marketing Político. 

11:00 a 19:30. El Segundo Congreso Nacional de Marketing Político "Los mejores de 

México". El evento que reúne a los principales Consultores y Estrategas políticos México. 

 El 25 al 26 de septiembre: Food Technology Summit & Expo. 

La única Exposición de Aditivos e Ingredientes de habla hispana con los proveedores 

líderes de la industria de alimentos y bebidas. Conformado por una Expo con más de 120 

empresas proveedoras del sector, un seminario pago, un segmento de talleres gratuitos 

segmentados por industria y un ciclo de conferencias con acceso libre y gratuito para 

profesionales del sector. 

153 Elaboración propia 

PRINCIPAL RAZON DE SU 

ASISTENCIA 

Interés por el tema 

EJEMPLOS: Grupo modelo, cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, cervecería 

Minerva.  

AFORO TOTAL 250 rticipantes 

375 

                                                 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO 

SEMINARIO DE TITULACIÓN PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL  
DE CONGRESOS Y CONVENCIONES  

 
CASO PRÁCTICO 

 
SEPTIEMBRE 

Sm l m m j v s d 

36 1 2 3 4 5 6 7 

37 8 9 10 11 12 13 14 

38 15 16 17 18 19 20 21 

39 22 23 24 25 26 27 28 

40 29 30           

 
 

1.12 CALENDARIO DE PLANEACIÓN DEL EVENTO154 

 

Cada congreso es un evento en particular, y el nuestro no es la excepción por lo que no hay modelo estándar 

en el que poder basarnos para la planificación del mismo. 

 

Así que el tiempo previo para la planificación de este congreso nacional es de un año y medio 

aproximadamente, calendarizando de la siguiente manera: 

 
PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO 

CONGRESO "CERVEZA ARTESANAL: elaboración, distribución y maridaje 

PRIMERA FASE 

CALENDARIZACIÓN 
M 
A 
Y 

J 
U 
L 

S 
E 
P 

D 
I 
C 

M 
A 
R 

M 
A 
Y 

J 
U 
L 

A 
G 
O 

S 
E 
P 

ESTUDIO Y DEFINICIÓN DE CONTENIDOS                   
Comité General                   
Supervisar, gestionar y ejecutar                   
Toma de decisiones                   
Comité Ejecutivo                   
Inspección y elección de lugar sede                   
Comité de Finanzas                   
Presupuesto                    
Cotización de tarifas                   
Contratos                   

154 Elaboración propia  

Podemos observar que 

solamente tenemos un día 

feriado y es el 16 de septiembre 

con memoración al día de la 

Independencia de México, y 

podemos ver que no crea 

problema para que el evento se 

realice los días ya establecidos.  
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Comité de Programa Técnico                   
Selección de expositores                   
Confirmación de expositores                   
Elección de recursos humanos y materiales                   
Comité de Registro                   
Confirmación de la ciudad y lugar sede                   
Comité de Promoción                   
Logotipo y slogan                   
Página web                   
Formulario de Inscripción                   
Papelería                   
Documentación                   
Invitaciones                   
Acreditaciones                   
Pancartas y señalización                   
Obsequios                   
Impresión de formas comunes                   
Comité de Alojamiento                   
Inspección de hospedaje en la ciudad sede                   
Comparación  de tarifas de hospedaje                   
Comité de Transporte                   
Coordinación de llegadas y salidas                   
Coordinación de lugares de estacionamiento                   
Comité de Alimentos y Bebidas                   
Selección de menú                   
Selección de horarios                   
Comité de Servicios Generales                   
Organización de montaje                   
Alquiler de equipos de sonido                   
Organización y contratación de personal técnico                   
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1.13 CALENDARIO PORMENORIZADO.155 

 
El calendario pormenorizado es una publicación detallada de las actividades del congreso, por lo cual para 

este hemos programado lo siguient 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

155 Elaboración propia 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP
1 PLANEACION DEL EVENTO

1.1 Definición del Evento
1.2 Título del Evento
1.3 Tema del Evento
1.4 Objetivos del Evento
1.5 Reclutar a los Miembros de los Comités
1.6 Reunión con los Comités
1.7 Supervisión y Corrección de Procedimientos
1.8 Calendario de Planeación del Evento
1.9 Elaboración de Programas de Trabajo

1.10 Elaboración de Reglamento y Políticas de los Empleados
1.11 Inspección y Elección de Ciudad y Lugar Sede
1.12 Análisis Presupuesto
1.13 Autorización del Reglamento del Evento
1.14 Firmar Contratos con Clientes y Proveedores
1.15 Coordinar Actos de Inauguración y Clausura

REF PROGRAMA DE TRABAJO DEL COMITÉ EJECUTIVO

PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO
CONGRESO "CERVEZA ARTESANAL: elaboración, distribución y maridaje

CALENDARIZACIÓN DE UN AÑO Y MEDIO

378 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP
2 GESTION DEL EVENTO

2.1 Integrar, Elaborar y Ejercer el Presupuesto General
2.2 Gestión de Servicios 
2.3 Análisis de Prestadores de Servicios
2.4 Contratación de Servicios
2.5 Análisis del Presupuesto
2.6 Estimación de Recursos
2.7 Búsqueda de Patrocinios
2.8 Presupuesto de Alimentos y Bebidas
2.9 Presupuesto de Servicios en General

2.10 Presupuesto de Ornato y Rotulación
2.11 Presupuesto de Equipo Técnico
2.12 Presupuesto de Recursos Humanos
2.13 Cuotas de Inscripción
2.14 Apertura de Cuentas Bancarias
2.15 Efectuar Pagos
2.16 Efectuar Reuniones Periódicas con los Comités

PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO
CONGRESO "CERVEZA ARTESANAL: elaboración, distribución y maridaje

REF PROGRAMA DE TRABAJO DEL COMITÉ DE FINANZAS
CALENDARIZACIÓN DE UN AÑO Y MEDIO

                                                 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO 

SEMINARIO DE TITULACIÓN PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL  
DE CONGRESOS Y CONVENCIONES  

 
CASO PRÁCTICO 

 
 
 

 
 
 
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP
3 ORGANIZACION DEL EVENTO

3.1 Elección de Recursos Humanos y Materiales
3.2 Elaboración de Programa del Evento
3.3 Preparación de Dinámicas
3.4 Mantener Reuniones Periódicas
3.5 Recepción y Clasificación de los Trabajos
3.6 Elaboración de Diplomas
3.7 Brindar Información

PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO
CONGRESO "CERVEZA ARTESANAL: elaboración, distribución y maridaje

REF PROGRAMA DE TRABAJO DEL COMITÉ TÉCNICO
CALENDARIZACIÓN DE UN AÑO Y MEDIO

379 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP
4 DIFUSIÓN DEL EVENTO

4.1 Elaboración de Plan de Medios
4.2 Selección de Mezcla Promocional del evento
4.3 Elección de Imagen del Evento
4.4 Elaboración y Diseño de Página Web
4.5 Elaboración de Formas Comunes
4.6 Planeación de Decoración y Montaje
4.7 Diseño de Instrumentos de Evaluación
4.8 Analisis de Evaluación
4.9 Preparar y Distribuir Convocatorias

4.10 Organizar Ruedas de Prensa

CONGRESO "CERVEZA ARTESANAL: elaboración, distribución y maridaje
REF PROGRAMA DE TRABAJO DEL COMITÉ PROMOCIÓN

CALENDARIZACIÓN DE UN AÑO Y MEDIO

PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP
5 PONENTES

5.1 Selección y Confirmación de Expositores
5.2 Bienvenida de Expositores
5.3 Elaboración y Envío de Invitaciones
5.4 Confirmación de la Ciudad y Lugar Sede
5.5 Elección de Maestro de Ceremonias
5.6 Organización de Inauguración y Clausura
5.7 Mantener Informados a los Participantes
5.8 Entrega de Material

PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO
CONGRESO "CERVEZA ARTESANAL: elaboración, distribución y maridaje

REF PROGRAMA DE TRABAJO DEL COMITÉ REGISTRO
CALENDARIZACIÓN DE UN AÑO Y MEDIO

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP
6 ALOJAMIENTO

6.1 Inspección de Hospedaje en Ciudad Sede
6.2 Comparación de Habitaciones de Hospedaje
6.3 Comparación de Tarifas
6.4 Recomendaciones a los Participantes

PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO
CONGRESO "CERVEZA ARTESANAL: elaboración, distribución y maridaje

REF PROGRAMA DE TRABAJO DEL COMITÉ DE ALOJAMIENTO
CALENDARIZACIÓN DE UN AÑO Y MEDIO

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP
7 ALIMENTOS Y BEBIDAS

7.1 Análisis de Menús
7.2 Selección de Menús
7.3 Elaboración de Programa de Alimentos y Bebidas
7.4 Organizar Horarios

PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO
CONGRESO "CERVEZA ARTESANAL: elaboración, distribución y maridaje

REF PROGRAMA DE TRABAJO DEL COMITÉ DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
CALENDARIZACIÓN DE UN AÑO Y MEDIO

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP
8 AMBIENTACIÓN

8.1 Contratación de Personal Técnico
8.2 Montaje de Salon
8.3 Reproducción de Material
8.4 Adecuación de la Sala
8.5 Acondicionamiento de Puntos de Energía
8.6 Mantenimiento de la Sala
8.7 Limpieza

PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO
CONGRESO "CERVEZA ARTESANAL: elaboración, distribución y maridaje

REF PROGRAMA DE TRABAJO DEL COMITÉ DE SERVICIOS GENERALES
CALENDARIZACIÓN DE UN AÑO Y MEDIO

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

9 TRANSPORTE
9.1 Coordinación de Llegadas y Salidas
9.2 Coordinación de Lugares de Estacionamiento

PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO
CONGRESO "CERVEZA ARTESANAL: elaboración, distribución y maridaje

REF PROGRAMA DE TRABAJO DEL COMITÉ DE SERVICIOS GENERALES
CALENDARIZACIÓN DE UN AÑO Y MEDIO

PROGRAMA DE TRABAJO DEL COMITÉ DE TRANSPORTE
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1.14 PROGRAMA DEL EVENTO – PARTICIPANTES156 
 
En cualquier evento importante, es esencial un programa que proporcione a los visitantes información sobre 

los horarios, invitados y otros aspectos importantes del evento, por lo que en este congreso el programa del 

evento se muestra a continuación: 

PRIMER DÍA 
02 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

CENTRO BANAMEX 
SALÓN VALPARAISO 

HORARIO ACTIVIDADES SALA 
8:00 – 09:00 HRS. Registro y acreditación de asistentes. SALÓN VALPARAISO 

Mezzanine 09:00 – 09:40 HRS. Ceremonia de Inauguración 
09:40 – 10:00 HRS. Corte de Listón 
10:00 – 11:15 HRS. Conferencia: 

“Conocimientos Básicos de la Cerveza Artesanal” 
SALÓN VALPARAISO 

Salón 1 
11:30 – 12:00 HRS. Coffee Break 
12:00 – 14:00 HRS. Simposio: 

Consumo cerveza artesanal 
SALÓN VALPARAISO 

Salón 2 
COMIDA LIBRE  

16:00 – 19:00 HRS. Taller: 
Elabora tu propia cerveza* 

Salón 3 

 
 
 

* Taller: Elabora tu propia cerveza. 

El objetivo del taller es orientar y guiar al participante de forma práctica en el proceso de elaboración de 

cerveza artesanal. 

Está dirigido a personas interesadas en la elaboración de cerveza a nivel casero para consumo propio. 

En cada encuentro se desarrollan actividades prácticas de elaboración de distintos tipos de cervezas (cristal, 

negras, alemanas, frutadas, etc.), dependiendo de la disponibilidad de los insumos. 

La duración de este curso permite que los participantes puedan observar y conducir todo el proceso hasta 

finalizar con la degustación de sus propias cervezas embotelladas y maduradas. 

El contenido que se expone (en términos generales) 

 Explicación teórica de todos los procesos que intervienen en la fabricación de la cerveza con tips 

prácticos. 

 Ingredientes (tipos de cebada y la estructura del grano, lúpulos, levaduras, adjuntos, proceso de 

malteo). 

156 Elaboración propia. 
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 Preparación del agua (sobre la química e impacto del Ph y la dureza en los diferentes tipos de 

cervezas). 

 Limpieza y desinfección de los equipos (tipos de contaminantes, prácticas de prevención, prácticas 

de limpieza y desinfección). 

 Pesado y molienda de los granos (preparación del bill de granos según la receta, tamaño del 

molturado). 

 Macerado (tipos y técnicas de macerado, explicación sobre el comportamiento del almidón a 

diferentes temperaturas y para que se utiliza). 

 Clarificación del mosto (proceso y practicas comunes, prevención de la oxigenación). 

 Lavado de los granos (fly y batch sparging, conveniencia de su uso). 

 Hervido y lupulado (explicación de las etapas de hervido y control de los tiempos de los añadidos, 

cálculo de los IBU’s). 

 Whirpool y enfriado (explicación y técnicas, uso de chiller de inmersión y contracorriente). 

 Activación de las levaduras (explicación del cálculo y proceso de activación de las levaduras previo 

al pitching, temperaturas requeridas). 

 Aireado del Mosto (técnicas y explicación). 

 Fermentación (explicación del proceso y etapas que ocurren en la fermentación  cómo se 

comportan las levaduras en este proceso, algunos tips para corregir desviaciones en el proceso). 

 Maduración (explicación del proceso, técnicas de dry hoping). 

 Envasado y carbonatación (CO2 en kegs/botellas y azúcar prime en botellas). 

 Degustación de Cerveza Artesanal. 

  

SEGUNDO DÍA 
03 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

CENTRO BANAMEX 
SALÓN VALPARAISO 

HORARIO ACTIVIDADES Salón 
9:00 - 10:30 HRS. Conferencia: 

Lugares productores 
SALÓN VALPARAISO 

Salón 3 
10:30 – 11:00 HRS. Coffe break  
11:15 – 14:45 HRS. Taller: 

Combinación* 
Salón 1 
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* Taller: Combinación 

El objetivo de este curso es conocer las herramientas de combinaciones que se pueden realizar para una mejor 

degustación de la cerveza artesanal. 

TERCER DÍA 
04 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

CENTRO BANAMEX 
SALÓN VALPARAISO 

HORARIO ACTIVIDADES  
9:00 – 10:30 HRS. Conferencia: 

Venta de cerveza artesanal 
Salón 3 

10:30 – 11:00 HRS. Coffe break  
11:00 – 14:00HRS. Taller: 

Diseña tu etiqueta artesanal 
Salón 1 

COMIDA LIBRE  
16:00 – 20:00 HRS. Taller: 

Concurso de Maridaje** 
Salón 1 

20:00 HRS. Clausura y entrega de reconocimientos SALÓN VALPARAISO 
21:00 HRS Cierre de del Evento SALÓN VALPARAISO 

 
 
* Taller: Diseña tu etiqueta de cerveza artesanal. 

Una etiqueta es una pieza gráfica que se utiliza para identificar un objeto y que cumple con una función 

comunicativa y comercial muy importante, por una parte, debe dar cuenta del contenido de los productos 

con exactitud, y por otro, debe ser visualmente atractiva de modo que atrape a los posibles consumidores. 

Por lo que el objetivo de este taller es identificar nuestro producto para diseñar una etiqueta que distinga a 

la cerveza, por encima de otras. 

** Taller: Maridaje. 

El objetivo de este taller es realizar algunas combinaciones de comida y bebida que  nos dejen un buen 

sabor de boca. 

Es decir, que aunque no existan reglas científicas, si podemos dar algunas pautas, fruto de la experiencia y 

cierta “lógica gastronómica”, acerca de los maridajes. 

 

1.14.1 PROGRAMA DEL EVENTO – ACOMPAÑANTES 157 
 

No aplica. 
 

157 Elaboración propia. 
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1.15 SEDE DEL EVENTO 
Ciudad sede Ciudad de México, zona metropolitana 

Lugar sede (Recinto) Centro Banamex 

Fechas del evento 2, 3 y 4 de Septiembre del 2014 

Asistencia 1000 

Alimentos y Bebidas Coffe Break 

Forma de registro Por internet y en taquillas el recinto 

 

La Ciudad de México o Distrito Federal es la capital del País. Cuyo territorio se divide en 16 delegaciones. 

Por ser la capital y la ciudad más importante del país debido a que es la sede de las principales asociaciones 

profesionales, de los grandes corporativos y de los organismos nacionales e internacionales.  La Ciudad de 

México tiene la infraestructura de una metrópoli cosmopolita de clase mundial: cuenta con un aeropuerto 

internacional (además de tener cerca el de Toluca) con más de mil operaciones diarias, cinco accesos 

terrestres y 50,000 cuartos de hotel de diferentes categorías y ubicaciones. Asimismo, posee 17 recintos 

para congresos y convenciones y más de 3 mil restaurantes de calidad turística. 

En cuanto a actividades turísticas: 

Existen numerosas actividades para todos los gustos para pasar el tiempo. Por ejemplo: recorrer su Centro 

Histórico, con bellos edificios coloniales; dar un paseo por Chapultepec, un parque de grandes dimensiones 

y hogar de uno de los museos más reconocidos a nivel mundial: el Museo Nacional de Antropología; visitar 

los mejores restaurantes y cafeterías de las zonas Condesa, Roma, Polanco y Coyoacán o bien, aventurarte a 

un original paseo en trajinera por los canales de Xochimilco.  

 

El Centro Banamex, es un centro de convenciones y exposiciones de clase mundial ubicado en la Ciudad de 

México, con una imponente e icónica arquitectura que permite alojar cualquier tipo de evento. 

Forma parte del Complejo las Américas que reúne una oferta de entretenimiento para todos los gustos y 

edades con restaurantes, el Hipódromo de las Américas (ícono de la ciudad desde 1943), Granja las Américas 
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(parque temático infantil), Sports Book y Royal Yak (salas de juego), una perfecta combinación entre 

negocios y entretenimiento. 

Llegar a Centro Banamex es muy fácil desde cualquier parte de la ciudad ya que se encuentra en la zona del 

nuevo proyecto vial de la Ciudad de México, con bajada directa del Viaducto Bicentenario y de la Autopista 

Urbana Norte. 

 

1.15.1 INSPECCIÓN DE LA CIUDAD SEDE - CUADRO COMPARATIVO 
 

CARACTERÍSTICAS CD DE QUERETARO DISTRITO FEDERAL CD DE PUEBLA 

TIPO DE SEDE Urbano Urbano Urbano 

POBLACIÓN 1,781 276 8,850 343  

5,758 297 

 

CAPACIDAD HOTELERA 101 Hoteles 651 Hoteles 179 Hoteles 

 

ESPECIALES 

 

4 

 

11 

 

3 

 

GRAN TURISMO 

 

8 

 

16 

5 

 

5 ESTRELLAS 

15  

48 

14 

 

4 ESTRELLAS 

 

29  

100 

24 

 

ACCESIBILIDAD 

(Rutas) 

 

89 

 

105 

 

91 

 

LÍNEAS DE TRANSPORTE 

(particulares, 

secundarias, troncales y 

 

187 

 

281 

204 
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ramales) 

 

LÍNEAS AÉREAS 

10  

27 

7 

 

HOTELES O CENTROS DE 

CONVENCIONES 

42  

70 

38 

 

LUGAR ESPECIAL PARA 

EVENTOS 

Club de industriales de 

Querétaro, Eco Centro 

Expositor, Auditorio 

Josefa Ortiz de 

Domínguez, estadio 

Corregidora, Centro 

Educativo y Cultural 

Manuel Gómez Morín, 

Museo de Arte Teatro 

de la Republica, teatro 

metropolitano,  Palacio 

Conin y Archivo 

Histórico. 

WTC DF., Expo 

Reforma-Canaco, 

Centro cultural 

Banamex 

Centro de 

Convenciones de 

Puebla 

 

APOYOS LOCALES 

− Oficina de 

congresos y 

convenciones 

− Sectur del Edo. De 

Querétaro 

− Querétaro Centro 

de Convenciones 

 

− SECTUR del DF. 

− AMPROFEC 

− OCV´S 

− SECTUR del Edo de 

Puebla 

 

CLIMA 

Templado, moderado y 

lluvioso 

 

Templado 

 

 

TEMPERATURA 

10º C min. 27º C máx.  

6º C min. 31º C máx. 
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1.15.2 ELECCIÓN DE LA CIUDAD SEDE 
 
Ciudad De México, Distrito Federal 

Al analizar los cuadros comparativos elegimos a la Ciudad de México como nuestra ciudad sede del evento, 

por muchas razones, primero porque tiene el mayor número de hoteles de diferentes categorías que las 

otras dos ciudades contando principalmente hoteles especiales, de Gran turismo 5 y 4 estrellas. 

Otra razón importante es que al ser la capital del país cuenta con diversos accesos ya sea por tierra o aéreo, 

ya que en el aéreo la Ciudad de México tiene conectividad internacional y por supuesto nacional haciéndola 

la más transitada del mundo porque conecta 49 ciudades nacionales y 41 internacionales de más de 20 

países, todo ello a través de alrededor de 30 líneas aéreas. Y por forma terrestre es aún más accesible ya 

que cuenta con 105 rutas. 

En el ámbito turístico el Distrito Federal en donde uno encuentra de todo como diferentes tipos de museos, 

ya que es la ciudad con más museos en el mundo, estadios, auditorios, parques zonas arqueológicas, 

teatros, edificios históricos, centros nocturnos, restaurantes de todo tipo, bares, y sobre todo sus cuatro 

Patrimonios de la Humanidad entre ellos el Museo de Antropología e Historia entre otras cosas es por eso 

que las personas que visitan la ciudad tienen una infinidad de actividades que pueden realizar. 

Tiene importantes lugares de eventos de una magnitud impresionante,  sin contar que dentro de la ciudad 

podemos contar con ciertos apoyos por parte del gobierno como l sector o AMPROFEC y las Oficinas de 

congresos y convenciones. 

Otra razón que también tomamos en cuenta fue que en el mes  de septiembre en que se hará el evento el 

clima será agradable. 

Y finalmente porque ha sido la ciudad en la que los eventos más grandes e importantes del país se han 

llevado a cabo como los Juegos Olímpicos en el 68, y más recientemente el IV Foro Mundial del Agua en la 

que asistieron aproximadamente 13,000 personas, otro ejemplo es la XVII Conferencia Internacional del 

SIDA  con la llegada de 20,000 asistentes, entre otros eventos como Expo mi boda, Expo bebe, etc. 

Es por esto que la Ciudad de México es ideal para nuestro evento ya que entrelaza cultura, tradición y 

modernidad y nos ofrece una gran variedad de actividades y de lugares en los que podemos realizar nuestro 

congreso. 
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1.15.3 INSPECCIÓN DE LUGARES SEDE -CUADRO COMPARATIVO 

CIUDAD DE MEXICO 

CARACTERISTICAS WORLD TRADE 

CENTER MEXICO  

CENTRO BANAMEX EXPO BANCOMER 

Dirección Montecito 38 Col. 

Nápoles  

México D.F. C.P. 

03810 

Conscripto 311. 

Colonia Lomas de 

Sotelo. Delegación 

Miguel Hidalgo. 

11200. 

Av. Santa Fe No. 270 

, Álvaro Obregón, 

C.P. 01210 

Distancia al Aeropuerto 20 min. 45 min. 20 km. Del 

Aeropuerto 

Internacional de la 

Ciudad de México y 

a 25 minutos del 

aeropuerto alterno 

de Toluca 

No. de salas 29 Salones 

modulares, un 

auditorio y un 

centro de negocios 

Salones para 

convenciones: 25 

Algunos divisibles 

7 Salas para 

exposiciones y 20 

Salones para 

conferencias y 

convenciones. 

Capacidad Desde 30 hasta 

4,000 personas 

Desde 30 hasta 

5,000 personas 

Desde 30 hasta 

3,000 personas 

No. de Restaurantes Cuenta con 

concesiones y 

sugiere algunos 

lugares por la 

zonas aledañas 

 

11 

Cuenta con 

concesiones y 

sugiere algunos 

lugares por las zonas 

aledañas 

OTROS SERVICIOS    

- Elevador SI SI SI 

- Elevador de carga SI SI SI 
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- Escaleras eléctricas SI SI SI 

- Instalaciones con rampas y 

accesos para personas con 

capacidades especiales  

 

SI 

 

SI 

 

SI 

- Business Center en área de 

exposición  

 

SI 

 

SI 

 

SI 

- Bodegas de exposición SI SI SI 

- Alta tecnología en 

telecomunicaciones  

Si 

 

Si No 

- Redes telefónicas en todas las 

áreas  

 

SI 

 

SI 

 

SI 

- Sistema de registro en red  SI SI SI 

- Líneas digitales conmutadas  SI SI SI 

- Líneas T1 para transmisión de voz 

y datos  

 

SI 

 

SI 

 

SI 

- Cobertura de Internet inalámbrico 

(Wi Fi Zone)  

 

SI 

 

SI 

 

SI 

- El área cuenta con registros cada 9 

m.  

 

SI 

 

SI 

 

SI 

- Toma de corriente energía 

monofásica, bifásica y trifásica 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

- Edecanes SI SI SI 

- Equipo Audiovisual SI SI SI 

- Ambulancias y paramédicos SI SI SI 

- Servicio de A. y B. SI SI SI 

- Montajes Especiales SI SI SI 

- Telefonía e Internet SI SI SI 

- Audio e Iluminación SI SI SI 

- Equipo de Proyección SI SI SI 

- Equipo de Oficina y Cómputo SI SI SI 

- Personal de Apoyo / Edecanes SI SI SI 
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- Traducción Simultánea SI SI SI 

- Cuartos Frío y Refrigeración  SI SI SI 

- Banquetes SI SI SI 

- Cocktails SI SI SI 

- Estacionamiento SI SI SI 

-Eventos Kosher SI SI SI 

-Agencia de Viajes SI NO NO 

-Seguridad SI SI SI 

-Cambio de Divisas SI SI SI 

Información para Turistas SI SI SI 

- SPA158 NO NO NO 

 

QUERETARO 

CARACTERISTICAS CENTRO DE 

CONGRESOS 

QUERETARO  

CASA INN PREMIUM 

QUERETARO 

HOTEL MISION 

JURIQUILLA 

QUERETARO 

Dirección Paseo de las artes 

1531-B Col. Centro 

Sur, C.P. 76090, 

Querétaro, México  

Paseo de Miranda 

Oriente 2 Fracc. 

Monte Miranda, C.P. 

76240, El Márquez, 

Querétaro.  

Av. Santa Fe No. 270 

, Álvaro Obregón, 

C.P. 01210 

Distancia al Aeropuerto 20 min. 15 min. 45 min 

No. de salas 4 Salones 

modulares, un 

auditorio y un 

centro de negocios 

3 Salones para 

convenciones 

 

20 Salones  

Capacidad Desde 10 hasta 

8,000 personas 

Desde 10 hasta 660 

personas 

Salones con 

capacidad hasta 

2000 personas 

158 http://www.exposwtc.com 
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No. de Restaurantes Cuenta con 

concesiones y 

sugiere algunos 

lugares por la 

zonas aledañas 

 

1 restaurante y 2 

bares 

2 restaurantes y 1 

bar 

OTROS SERVICIOS    

- Elevador SI SI SI 

- Elevador de carga SI SI SI 

- Escaleras eléctricas SI NO NO 

- Instalaciones con rampas y 

accesos para personas con 

capacidades especiales  

 

SI 

 

SI 

 

SI 

- Business Center en área de 

exposición  

 

SI 

 

SI 

 

SI 

- Bodegas de exposición SI NO SI 

- Alta tecnología en 

telecomunicaciones  

Si 

 

Si No 

- Redes telefónicas en todas las 

áreas  

 

SI 

 

SI 

 

SI 

- Sistema de registro en red  SI SI SI 

- Líneas digitales conmutadas  SI SI SI 

- Líneas T1 para transmisión de voz 

y datos  

 

SI 

 

SI 

 

SI 

- Cobertura de Internet inalámbrico 

(Wi Fi Zone)  

 

SI 

 

SI 

 

SI 

- El área cuenta con registros cada 9 

m.  

 

SI 

 

NO 

 

NO 

- Toma de corriente energía 

monofásica, bifásica y trifásica 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

- Edecanes SI NO SI 

- Equipo Audiovisual SI SI SI 
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- Ambulancias y paramédicos SI NO SI 

- Servicio de A. y B. SI SI SI 

- Montajes Especiales SI SI SI 

- Telefonía e Internet SI SI SI 

- Audio e Iluminación SI SI SI 

- Equipo de Proyección SI SI SI 

- Equipo de Oficina y Cómputo SI SI SI 

- Personal de Apoyo / Edecanes SI NO SI 

- Traducción Simultánea SI NO NO 

- Cuartos Frío y Refrigeración  SI SI SI 

- Banquetes SI SI SI 

- Cocktails SI SI SI 

- Estacionamiento SI SI SI 

-Eventos Kosher SI NO NO 

-Agencia de Viajes SI SI NO 

-Seguridad SI SI SI 

-Cambio de Divisas NO SI SI 

Información para Turistas SI SI SI 

- SPA159 NO SI SI 

 

PUEBLA 

CARACTERISTICAS CENTRO DE 

CONVENCIONES 

PUEBLA  

HOTEL MARRIOT 

PUEBLA 

HOTEL MISION 

ARCANGEL PUEBLA 

Dirección Boulevard Héroes 

del 5 de Mayo 402 

Paseo de San 

Francisco, Col. 

Centro Histórico, 

Av. Hermanos 

Serdan 807 Puebla, 

Puebla 

Diagonal Defensores 

de la Republica 276, 

Col. La Moderna, 

72095, Puebla, 

Puebla 

159 http://www.qcc.mx 
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72000, Puebla, 

Puebla 

Distancia al Aeropuerto 30 min. 40 min. 35 min. 

No. de salas 17 Salones  17 Salones  

 

6 salones 

Capacidad Hasta 3,400 

personas 

Hasta para 700 

personas 

Hasta para 250 

personas 

No. de Restaurantes Cuenta con 

concesiones y 

sugiere algunos 

lugares por la 

zonas aledañas 

 

2 Restaurantes y 1 

bar 

1 Restaurante  

OTROS SERVICIOS    

- Elevador SI SI SI 

- Elevador de carga SI SI SI 

- Escaleras eléctricas SI NO NO 

- Instalaciones con rampas y 

accesos para personas con 

capacidades especiales  

 

SI 

 

SI 

 

SI 

- Business Center en área de 

exposición  

 

SI 

 

SI 

 

SI 

- Bodegas de exposición SI NO NO 

- Alta tecnología en 

telecomunicaciones  

Si 

 

Si NO 

- Redes telefónicas en todas las 

áreas  

 

SI 

 

SI 

 

SI 

- Sistema de registro en red  SI SI SI 

- Líneas digitales conmutadas  SI SI SI 

- Líneas T1 para transmisión de voz 

y datos  

 

SI 

 

SI 

 

SI 

- Cobertura de Internet inalámbrico    
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(Wi Fi Zone)  SI SI SI 

- El área cuenta con registros cada 9 

m.  

 

SI 

 

NO 

 

NO 

- Toma de corriente energía 

monofásica, bifásica y trifásica 

 

SI 

 

NO 

 

NO 

- Edecanes SI NO NO 

- Equipo Audiovisual SI SI SI 

- Ambulancias y paramédicos SI NO NO 

- Servicio de A. y B. SI SI SI 

- Montajes Especiales SI SI SI 

- Telefonía e Internet SI SI SI 

- Audio e Iluminación SI SI SI 

- Equipo de Proyección SI SI SI 

- Equipo de Oficina y Cómputo SI SI SI 

- Personal de Apoyo / Edecanes SI SI NO 

- Traducción Simultánea SI NO NO 

- Cuartos Frío y Refrigeración  SI SI SI 

- Banquetes SI SI SI 

- Cocktails SI SI SI 

- Estacionamiento SI SI SI 

-Eventos Kosher NO NO NO 

-Agencia de Viajes NO SI SI 

-Seguridad SI SI SI 

-Cambio de Divisas NO NO NO 

Información para Turistas SI SI SI 

- SPA160 NO SI NO 

 

 

 

160 http://www.convenciones-puebla.com.mx 

394 

                                                 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO 

SEMINARIO DE TITULACIÓN PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL  
DE CONGRESOS Y CONVENCIONES  

 
CASO PRÁCTICO 

 
1.15.4 ELECCIÓN DEL LUGAR SEDE. 

Después de hacer un exhaustivo análisis de los tres lugares sedes, finalmente se eligió para nuestro congreso 

de ¨Cerveza Artesanal en México ¨el Centro Banamex porque es un centro de convenciones que ofrece 

instalaciones y servicios de primera clase por lo que podremos llevar a cabo exitosamente nuestro evento. 

Para realizar la elección tomamos en cuenta ciertos puntos que a continuación describiremos: 

 Ubicación: 

El Centro Banamex  se encuentra en Conscripto 311. Colonia Lomas de Sotelo. Delegación Miguel Hidalgo. 

11200. México D.F, se localiza a 45 minutos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

Además de que se puede llegar de diferentes formas y en la página Web del recinto nos proporciona las 

alternativas que son:  

• Ruta sur-oriente. Aeropuerto y alrededores. 

1. Tomar Circuito Interior. 

2. Salir en Ejército Nacional. 

3. Dar vuelta a la derecha sobre la lateral de Periférico dirección norte. 

4. Continuar por la lateral hasta Conscripto. 

• Ruta sur-poniente. Lomas de Chapultepec, Bosques de las Lomas, Santa Fe. 

1. Bajar por Reforma. 

2. Dar vuelta a la izquierda en Palmas. 

3. Dar vuelta a la izquierda en Viejo Puente de Tecamachalco y continuar hasta Pípila. 

4. Dar vuelta a la derecha en Conscripto. 

• Ruta norte. Satélite, Lomas Verdes, Naucalpan. 

1. Tomar Periférico de norte a sur. 

2. Salir en Conscripto. 

• Ruta poniente. Tecamachalco, Lomas Anáhuac, Interlomas, Cuajimalpa, Vista Hermosa. 

1. Tomar Fuente de Tritones. 
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2. Dar vuelta a la izquierda en Pípila. 

3. Dar vuelta a la derecha en Conscripto. 

• Ruta centro. Centro Histórico. 

1. Tomar Río San Joaquín dirección poniente. 

2. Salir en Lomas de Sotelo. 

3. Dar vuelta a la izquierda en Conscripto. 

• Ruta sur. Pedregal, San Ángel, Coyoacán. 

1. Tomar Periférico de sur a norte. 

2. Salir en Conscripto. 

• Ruta sur. Pedregal, San Ángel, Coyoacán. 

1. Tomar Periférico de sur a norte. 

2. Salir a la lateral a la altura de Ejército Nacional. 

3. Dar vuelta a la izquierda sobre Periférico hacia General Juan Cabral. 

4. Dar vuelta a la izquierda en Industria Militar. 

5. Dar vuelta a la derecha en Pípila. 

6. Dar vuelta a la derecha en Conscripto. 

• Ruta sur. Pedregal, San Ángel, Coyoacán. 

1. Tomar Patriotismo. 

2. Continuar por Circuito Interior. 

3. Salir en Reforma Lomas. 

4. Dar vuelta a la derecha en Mariano Escobedo. 

5. Dar vuelta a la izquierda en Lago Alberto. 

6. Continuar por Miguel de Cervantes Saavedra. 

7. Dar vuelta a la derecha en Presa Escame. 

396 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO 

SEMINARIO DE TITULACIÓN PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL  
DE CONGRESOS Y CONVENCIONES  

 
CASO PRÁCTICO 

 
8. Dar vuelta a la izquierda en Legaria. 

9. Cruzar Periférico y continuar por Industria Militar. 

10. Dar vuelta a la derecha en Pípila. 

11. Dar vuelta a la derecha en Conscripto. 

• Ruta sur. Pedregal, San Ángel, Coyoacán. 

1. Tomar Periférico 

2. Salir en Constituyentes 

3. Dar vuelta a la derecha en Bosques 

4. Dar vuelta la izquierda en Lomas 

5. Dar vuelta a la izquierda en Virreyes 

6. Dar vuelta a la derecha en Monte Blanco 

7. Dar vuelta a la derecha en Montañas Calizas 

8. Cruzar Palmas y continuar por Sierra Gorda 

9. Dar vuelta a la derecha en Tecamachalco 

10. Continuar por Pípila 

11. Dar vuelta a la derecha en Conscripto. 

• Estaciones del metro más cercanas 

1. Cuatro Caminos Línea 2 

2. Panteones Línea 2 

3. Polanco Línea 7 

4. Auditorio Línea 7 

• Colectivos 

1. Ruta 71 de Toreo a Chamizal 

2. Ruta 31 de Toreo a Herradura 
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3. Ruta 12 de Toreo a la Mancha 

 Hospedaje: 

Otro punto importante que analizamos fue el hospedaje al ser nuestro evento un congreso no 

proporcionaremos servicio de hospedaje pero si daremos recomendaciones de los hoteles que se 

encuentran cerca del lugar y por la ubicación ejecutiva que tiene el Centro Banamex a sus alrededores se 

encuentran varias cadenas hoteleras además de que el Recinto tiene una Alianza con dichas cadenas 

hoteleras de esta manera nos ofrece un servicio complementario, cabe mencionar que también la 

transportación es parte del servicio por lo que los asistentes no tendrán ningún problema de trasladarse del 

aeropuerto en caso de llegar vía aérea al hotel del hotel al evento y viceversa. 

 Instalaciones: 

Finalmente y lo más importante que tomamos mucho en cuenta fue que Centro Banamex cuenta con un 

espacio de treinta y cuatro mil metros cuadrados libres de columnas con la posibilidad de dividirse en cuatro 

salas independientes.  El equipamiento  que ofrece es:  

− Diseño altamente funcional, tecnología de punta y capacidad de carga del piso de 2.5 ton/m2. 

− Conmutador digital con soporte para más de 1,500 líneas. 

− Más de 1,500 nodos para voz y datos. 

− Sistema de voceo independiente. 

− Instalaciones hidrosanitarias (agua y drenaje). 

− Instalaciones eléctricas. 

− Aire comprimido. 

− Puntos de colganteo. 

− Área de Registro ya instalada. 

− Andenes de carga-descarga, rampas hidráulicas y patios de maniobras con comunicación 

directa. 

− Los mejores servicios adicionales para organizadores y expositores y completos servicios al 

visitante. 
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En conclusión es el lugar perfecto para llevar a cabo nuestro evento por los servicios que nos ofrecen, por la 

alta tecnología que tienen, por el gran espacio de 34,000 metros cuadrados, por sus 25 salones de 

convenciones, por el área que dispone en sus salones de 7,000 metros cuadrados, por tener la capacidad de 

que en cada salón estén 6,500 personas tipo auditorio, por la cercanía de hoteles y por qué el tiempo del 

Centro Banamex a el aeropuerto es de 45 minutos. Además un dato importante es que no habrá fechas de 

eventos similares al nuestro y nos adelantamos a el evento que se llevara a cabo en WTC y es una gran 

ventaja ya que también será antes de la celebración de independencia es por eso que es el mejor lugar para 

nuestro congreso.  

 

1.16 MONTAJES PARA EL EVENTO161 
 

Para nuestro evento de “Difusión de la cerveza artesanal en México” se van a realizar diferentes eventos 

complementarios y dinámicas grupales, el montaje se escogió de acuerdo a cada tipo de evento. 

 Conferencia: 

Para la conferencia se decidió poner un montaje de sillas con paleta, ya que este montaje le permite al 

participante tomar notas acerca de la conferencia si así lo desea. 

En este tipo de montaje La mesa principal se coloca al frente y se deja un pasillo central aproximadamente 

de 1.50m, para que los participantes se les faciliten la circulación.  

 Taller 

Para el taller se decidió un montaje tipo escuela, ya que le ayudará al participante tener una mejor 

participación e interactividad dentro del mismo. 

 Simposio  

Para el simposio se decidió un montaje tipo aula invertida en forma de V, ya que con este tipo de montaje el 

participante puede interactuar mejor con los expertos. 

 

 

 

 

 

161 Elaboración propia 
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1.16.1 CUADRO MONTAJES PARA EL EVENTO EN EL LUGAR SEDE162 

 
FECHA HORA SALÓN MONTAJE DINÁMICA AFORO 
02 DE 

SEPTIEMBRE DE 
2014 

 

11:00 – 12:15 
HRS. 

SALÓN 
VALPARAISO 

SILLAS CON PALETAS  

 

CONFERENCIA: 
“CONOCIMIENTOS 

BÁSICOS DE LA 
CERVEZA 

ARTESANAL” 

 
1000 

13:00 – 15:00 
HRS. 

SALÓN 
VALPARAISO 

AULA INVERTIDA EN 
FORMA DE V 

 

 

SIMPOSIO: 
CONSUMO 
CERVEZA 

ARTESANAL 

 
1000 

17:00 – 20:00 
HRS. 

SALON 1 ESCUELA TALLER: 
ELABORA TU 

PROPIA CERVEZA 
 

 
120 

03 DE 
SEPTIEMBRE DE 

2014 
 
 

9:00 – 10:30 
HRS. 

SALÓN 
VALPARAISO 

SILLAS CON PALETAS  

 

CONFERENCIA: 
LUGARES 

PRODUCTORES 
 

 
1000 

11:15 – 14:30 
HRS. 

SALON 1 ESCUELA 
 

 

TALLER: 
COMBINACIÓN 

 
260 

162 Elaboración propia 
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04 DE 

SEPTIEMBRE DE 
2014 

 

8:30 – 12:00 
HRS. 
. 

SALON 1 ESCUELA TALLER: 
DISEÑA TU 

ETIQUETA DE 
CERVEZA 

ARTESANAL 

 
120 

12:45 – 14:00 
HRS 

SALÓN 
VALPARAISO 

SILLAS CON PALETAS  

 

CONFERENCIA: 
VENTA DE 
CERVEZA 

ARTESANAL 

 
1000 

16:00 – 19:00 
HRS. 

SALON 1 ESCUELA TALLER: 
MARIDAJE 

 
180 

 
1.17 ORADORES / PONENTES163 

 
Orador es una persona que hace presentaciones dirigidas a un auditorio, es una persona capaz de hacer una 

presentación en un estilo que satisface las necesidades de información, consejo o entretenimiento del 

auditorio. Puede tratarse de un experto en alguna materia, o experto en oratoria. Hay que considerar que el 

orador debe reunir estas dos características al elegirlo para el evento. 

 

 

1.17.1 CONSIDERACIONES PARA ELEGIR ORADORES PARA EL EVENTO  

 
Es  muy importante saber escoger a los oradores para cada evento complementario, ya que es un factor 

importante para que nuestro congreso sea un éxito, para ello tienes que considerar los siguientes aspectos: 

 Verificar referencias. 

 Asistir a alguna presentación en vivo del orador. 

 Se sugiere asignarle un anfitrión al orador u oradores. 

163 Elaboración propia 
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También los oradores/ ponentes deben de poseer ciertas cualidades para que nuestros eventos 

complementarios sean interesantes y no aburran a nuestros participantes, algunas de las características son: 

• Pasión.      

• Humor.      

• Credibilidad. 

• Naturalidad.  

• Humildad. 

• Apertura. 

•  Claridad.  

 

1.17.2 CUADRO DE ORADORES PARA EL EVENTO 164 
 
A continuación se presenta el cuadro de los ponentes que estarán en las diferentes actividades dentro del 
congreso cultura de la cerveza artesanal en México: elaboración, distribución y maridaje. 
 

ACTIVIDAD TEMA PONENTES 
CONFERENCIA: 

 
“CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE LA 

CERVEZA ARTESANAL” 

- Jaime Andreu Galván (Vocero de ACERMEX)  

TALLER: 
 

ELABORA TU PROPIA CERVEZA - Luis Haro (Socio y Director de “Haz tu cheve” 
San Luis Potosí) 

- Jesús Briseño (Director y Maestro Cervecero de 

Cerveza Minerva) 

- Gilbert Nielsen (Director y Maestro Cervecero 

de Cervecería Calavera) 

SIMPOSIO: 
 

CONSUMO CERVEZA ARTESANAL - González Ibarra (Fabricante de la Cerveza 

Tijuana)  

- Iván Rocha (Maestro Cervecero de 

Microcervecería Azteca) 

TALLER: 
 

COMBINACIÓN - Rafael Galindo (Encargado de Calidad de Beer 

Factory) 

- Erick Flores (Maestro Cervecero de Beer 

164 Elaboración propia 
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Factory) 

 

CONFERENCIA: 
 

LUGARES PRODUCTORES - Gilbert Nielsen (Director y Maestro Cervecero 

de Cervecería Calavera) 

TALLER: 
 

DISEÑA TU ETIQUETA DE CERVEZA 

ARTESANAL 

- Jesús Briseño (Director y Maestro Cervecero de 

Cerveza Minerva) 

- Rodolfo Andreu (Maestro Cervecero de 

Cervecería Primu) 

CONFERENCIA  
VENTA DE CERVEZA ARTESANAL 

- Rubén Rangel (Director Cervecería Cuauhtémoc 
Moctezuma) 

TALLER: 
 

MARIDAJE - John Haggerty (Maestro Cervecero de New 

Holland Brewery) 

- Iván Rocha (Maestro Cervecero de 

Microcervecería Azteca) 

- Jared Rouben (Maestro Cervecero de Goose 

Island). 

 

1.17.3 INTÉRPRETES Y TRADUCTORES165  
 

El evento será realizado por oradores y ponentes de habla hispana, que va dirigido principalmente para el 

público de interesado en la cerveza artesanal, por lo tanto no se necesitan intérpretes ni traductores.  

 

 

 

 

 

 

 

165 Elaboración propia 
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CAPÍTULO 2. GESTIÓN DEL EVENTO 

 
Una vez que el servicio está operando es necesario monitorizar todos los sucesos importantes que se 

produzcan para poder anticiparse a los problemas, resolverlos o incluso prevenirlos. Esta función representa 

una tarea en sí misma y por tanto constituye un proceso independiente dentro del ciclo de vida: la Gestión 

de Eventos. 

2.1 GESTIÓN DE SERVICIOS A INCLUIR EN EL EVENTO 
 

A continuación se muestra la ficha técnica que contiene los servicios que incluirá el Congreso Cultural: 

“Difusión de la Cerveza Artesanal en México: elaboración, distribución y maridaje”. 

FICHA TÉCNICA 
 

Tipo de evento: Congreso Cultural Duración: 3 DÍAS Fecha: 02, 03 y 04 DE SEPTIEMBRE 
DEL 2014 

Cantidad de participantes: 1,000  Idioma (s): ESPAÑOL 
Lugar sede: CENTRO BANAMEX Cantidad de salas: Salón Valparaiso 
 
CONCEPTO DESCRIPCIÓN PRECIO 

(M. x N.) 
TOTAL 

Hospedaje Recomendación de Hospedaje: 
- HHotel Holiday Inn Toreo Satélite 
- SSt. Isidro Corporate Housing 
- LLas Suites Polanco 
- HHyatt Regency Ciudad de 

México 
- W Hotel Mexico City 

 

 La información 
podrá ser 

consultada por 
medio de la página 

web. 

Alimentos y 
Bebidas 

• Coffee break tradicional con  
complementos y/o brunch 

  
Café regular, café descafeinado,  
variedad de té, jarras con agua  
natural, Nestea, pan dulce y  
selección de galletas de avena por  
la mañana, cacahuates, papas  
Sabritas y variedad de refrescos por  
la tarde. 

 
 

$275.00 X PAX 
CON 16% DE IVA Y 15% 

DE SERVICIO 

 
 
 

$ 275,000.00 
  

• Cena de Clausura 
 

- Ensalada capresse 
- Filete mignon a las finas hierbas 

con sautte de hongos silvestres  

 
 

 $ 365.00 X PAX  
CON 16% DE IVA Y 15% 

DE SERVICIO 

 
 

$ 36, 500. 00 
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- Risotto de mariscos 
- Pasión de chocolate  

Total de Alimentos y Bebidas $ 311, 500.00 
Medios 

audiovisuales 
• Computadoras Portátiles 

(Notebooks) 
• Impresoras 
• Equipos De Redes 
• Video Proyectores 
• Tabletas 
• Micrófonos 
• Bocinas 
• Moduladores De Audio 
• Amplificadores 

$ 310, 000.00 POR DÍA $ 930, 000.00 

Total de Medios audiovisuales $ 930, 000.00 
Mezcla 

promocional 
• Diseño de página web por 

Neubox 
  

$850.00 POR UN AÑO 
 

$ 8,500.00 

• Creación de Pagina de Facebook 
• You tube  

N/A 
N/A 

------- 
------- 

Total de Mezcla promocional $ 8,500.00 
Recursos 
humanos 

• Orador – Ponente (12)  
$   9,000.00 POR 

ORADOR- PONENTE 
POR TRES DIAS 

 
$ 108,000. 00 

• Maestro de ceremonias (1)  
$ 21,000.00  

 
$ 21,000.00 

Recepción del evento: 
• 20 Edecanes: 8 horas cada una 

Informes: 
• 30 Edecanes: 8 horas cada una 
• 3 Secretarias: 8 horas cada una 

Personal de seguridad: 
• 20 elementos de seguridad 

privada: 8 horas cada uno   
 
 
 
 
 
 
 

• Seguro de responsabilidad civil a 
daños a terceros. 

 
 
 

$142,000.00 POR DÍA 
 
 
 
 
 

PRIMA POR EVENTO 
$20,500.00 

 
 
 

$426,000.00 
 

 
 
 
 

$20,500.00 
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Total de Recursos humanos $575,500.00 
 
 
 

Transporte  
 
 
 
 

 
 

Viáticos ponentes al lugar sede 
 
 

Viáticos invitados traslado metro   
al lugar sede 

 
   
  $ 6000 POR 5 AUTOBUSES                 $ 30,000 
 
 $ 650 POR 10 AUTOBUSES                       $6,500 

 Total de transporte $ 36, 500 
 
 

Ornatos y 
Rotulación 

 
 
 

 
• Gafetes 
• Diplomas y agradecimientos  
• Invitaciones 
• Letreros  

CANTIDAD 
1,000                                                 $ 21,500.00 
14                                                          $ 1,330.00 
20                                                          $ 500.00 
50                                                          $ 7,500.00 

 Total  $ 30,830.00 
Otros Centro De Copiado  

Estacionamiento  
Lockers  

 
 
 
 

Papelería 

 COSTO EXTRA (LO PAGA EL 
PARTICIPANTE) 

 
 

 
 

                                      $ 84,300.00 

Total de Otros $ 84,300.00 
 TOTAL  $ 1,977,130.00 
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2.2 ANÁLISIS DE PRESTADORES DE SERVICIOS 
 

Los prestadores de servicios los vamos a catalogar en función de lo que nos ofrezcan en términos de precio y 

calidad, tomando en cuenta lo que deseamos en nuestro evento. 

Se realizara una tabla con los servicios que se están solicitando y se requieren para la realización del evento. 

De esta forma se hará una solicitud de cotización o RFP (request for proposal) o requerimiento de la oferta. 

Se la daremos a los  proveedores ellos nos cotizaran y seleccionaremos el mejor en cada área. De esta 

manera se elegirán a uno diferente para cada una de nuestras solicitudes. 

 

EMPRESA SERVICIO/PRODUCTO PRECIO SUBTOTAL 
 

Alimentos y 
Bebidas 

 
Servicios de alimentos y  

bebidas 
 

-Coffe break 
 
-Cena de Clausura 

 
 
 
 
$ 275.00 X PAX 
 

$ 365.00 POR 
PAX 

 
 
 
 

 $ 275,000.00 
 

 $ 36,500.00   

Medios 
audiovisual

es 
 

 
-Equipo de medios audiovisual 

 
$ 310, 000.00 
POR DÍA 

                
$ 930, 000.00  

 

Mezcla 
promociona

l 
 

Diseño y creación de página web, publicación en redes 
sociales  

$ 8,500.00         $ 8,500.00 

 
 
 

Transporte  
 
 
 

 
 

 
 

Viáticos ponentes al lugar sede 
 

 
 

Viáticos invitados traslado metro 
al lugar sede 

 
   
  $ 6000 POR 5 
AUTOBUSES                 
$ 30,000 
 
  
 
$ 650 POR 10 
AUTOBUSES                       
$ 6,500 

 
 

$30,000.00  
 
 
 
 
 
 

$ 6,500.00 

 
Otros  

 
 
 

 
Centro De Copiado  
Estacionamiento  
Lockers  
Papelería 

                                                
1000 
14 
20 
50 

      
COSTO EXTRA 

(LO PAGA EL 
PARTICIPANTE

) 
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$84,300.00 
 

TOTAL             
$1,370,80

0.00 
 
2.3 MANEJO Y NEGOCIACIÓN DE  TARIFAS DE CADA PRESTADOR DE SERVICIOS 

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

trabajo son importantes y valiosas en cuanto a la elaboración del presupuesto; éstas se basan en la idea de 

que aunque las partes implicadas difieran en sus intereses, comparten un interés común por encontrar una 

solución negociada. 

 

TIPO DE PARTICIPANTE CRITERIO 

 

PÚBLICO EN GENERAL 

Los participantes que compren con 6 meses de anticipación la entrada 

se les hará un descuento de pronto pago del 10%. 

 

 

 

EMPRESAS QUE PATROCINAN EL 

EVENTO 

A las empresas que compren (*) más de 15 tickets se les hará un 

descuento final por compra múltiple que va del  al 5% 15% de 

descuento. 

A los participantes provenientes de estas empresas se les hará un 

descuento del 5% al 15%* sobre ese costo total de la entrada. (**)(***) 

 

 

 

ASOCIACIONES DEL SECTOR 

FEMENINO QUE SEA PARTE DEL 

EVENTO 

 

A los participantes que sean miembros de alguna asociación aliada al 

evento se les hará un descuento (***). 

Nuestros canales de venta serán por página web y en taquillas del recinto. 

Nota: Solo es válido un solo descuento por participante y/o asociación. No son acumulables los 

descuentos. Consultar precios en la página del evento o en el lugar sede. 
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*Fechas límite de descuentos. (Hasta 1 mes y medio antes de la fecha del inicio del evento). 

**Solo una entrada por participante con identificación de la empresa. 

 

 

 
 
2.4 POLÍTICAS DE RESERVACIONES Y CANCELACIONES 

 

• Políticas de Reservación y Cancelación de inscripción. 

Con posterioridad al 20 de Agosto del 2014 no se aceptará ningún cambio o anulación en las inscripciones. 

Cualquier anulación hecha con anterioridad a esta fecha tendrá unos gastos de gestión del 50%. Todas las 

cancelaciones deberán ser remitidas al Comité Técnico por escrito. El reembolso de los servicios cancelados 

se efectuará a partir del 20 de Noviembre de 2014. 

• Políticas de Reservaciones y Cancelación en Tours. 

Para asegurar que cada uno tenga la oportunidad de experimentar y admirar los bellos lugares de la ciudad, 

los invitamos a descubrir nuestras propuestas innovadoras en tours.  

¡Haga sus reservaciones hoy! 

− Políticas de Reservación. 

1. Las reservaciones de los servicios están sujetas a disponibilidad al momento de 

procesar su solicitud y no podrán ser garantizadas hasta haber recibido el pago 

total. 

2. Se hará un cargo a su tarjeta de crédito en cuanto su reservación esté confirmada, 

normalmente este proceso se completa después de las 24 hs del envío de su 

reservación.  

3. Posterior a la reservación y confirmación, le pedimos imprimir el cupón 

correspondiente y presentarlo al momento de que se efectúe el mismo. 

4. Los precios son por persona e incluyen los servicios que se indican. 
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Políticas de Cancelación. 

1. Reservaciones canceladas 15 días antes de la fecha del servicio están sujetas a un 

cargo del 10% del monto total de la cantidad de su reservación. 

2. Reservaciones canceladas pasando los 15 días antes de la fecha del servicio o en 

caso de no llegar, no serán reembolsables. 

3. En los paquetes ofrecidos, la empresa se reserva el derecho de modificar el 

itinerario de viaje o de los hoteles previstos, solo en caso de que fuera 

imprescindible para una mejor organización del mismo o si existen circunstancias 

de fuerza mayor que lo obliguen. 

Cambios en las reservaciones o cancelaciones pueden ser solicitadas vía correo electrónico o llamando libre 

de costo al 01 800 55 76 72 78. 

2.5 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS A INCLUIR EN EL EVENTO 

SERVICIOS A INCLUIR 
- Acceso a las conferencias, talleres, simposium, y ponencias 
- CD con Memorias del Congreso 
- Coffee Break 
- Degustaciones  
- Maridaje  
- Cena de Clausura 
- Documentación del Congreso 
- Constancia de participación  

  
SERVICIOS EXTRAS 

Es necesario solicitar en la ficha de inscripción o escribiendo al correo electrónico del congreso el 
siguiente servicio adicional adjuntando el comprobante de pago correspondiente, ya que se tiene 
un cupo limitado, de esta manera se confirmara su lugar de asistencia por el mismo medio con la 
prontitud posible. 

 
- POST-TOURS (OPCIONAL) 

Post- Tour 1  
Post- Tour 2  
Post- Tour 3  
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2.6 PRESUPUESTO  

 
A continuación se muestran los elementos necesarios para la realización del presupuesto general del 

Congreso Cultural ¨Cerveza Artesanal en México¨; así como los presupuestos de los diferentes comités 

integrados para poder llevar a cabo dicho Congreso. 

 

El presupuesto estará sujeto al tipo de reunión que se lleve a cabo, y en donde se estimarán de manera 

realista las posibilidades de recuperación, que mediante patrocinios, cuotas de inscripción y otros medios de 

ingresos se generen. 

 

2.7 INGRESOS Y EGRESOS 
 

A continuación se presenta el catálogo de cuentas utilizado para desglosar los ingresos y egresos que se 

manejaran en el  Congreso Cultural ¨Cerveza Artesanal en México: elaboración, distribución y maridaje”. 

CATÁLOGO DE CUENTAS 
I. INGRESOS 

$421.78 Cuotas de registro al evento 

$ 1, 008, 000.00 Patrocinios  
  
 Total  
    

II. EGRESOS 
Publicidad y promoción Impresos y originales 

$8,500.00 Diseño de  página web $500.00 Invitaciones  
$0.00 Publicación en redes sociales $20,000.00 Mapa del evento 

  $1,330.00 Diplomas y reconocimientos 
$8,500.00 Total $8,000.00 Programas generales de trabajo y 

recreativo 
Salones y auditorios $21,500.00 Gafetes 

$70,000.00 Renta de salón $7,500.00 Señalización en general, letreros 
informativos  

Renta de auditorio  $58,830.00 Total 
Espacios para registro y módulos 
de información  

  

$70,000.00 Total   
  Ponentes magistrales, representantes de medios de 

comunicación e invitados especiales 
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Acondicionamiento de los centros de registro e 

información, módulos y salones 
$108,000.00 Honorarios Ponentes 

$6,000.00 Decoración $21,000.00 Maestro de Ceremonias  
$5,300.00 Arreglos florales  $36,500 Viáticos ponentes e invitados 

INCLUÍDO EN LA 
RENTA DEL 
RECINTO 

Colocación de mamparas para 
información general  

$183,500.00 Total 

Costo de los módulos    
Manteles y servilletas Eventos sociales 
Mesas y sillas   Post- Tours 
Montaje del presídium   Total 

$11,300.00 Total Renta de equipo 
   Laptop 

Recursos humanos Impresora 
$3, 000.00 Soporte técnico en sitio.  Pantalla plasma 
$6, 000.00 Coordinador técnico $310,000.00 POR 

DÍA 
Proyector  

$3, 000.00 Personal de limpieza Pantalla fast foald 
$12, 000.00 Personal de seguridad  Router 

$426,000.00 Edecanes  
$450,000.00 Total Bocina de audio 

Papelería  Video 
$ 4,800.00 Plumas Pantalla 42´s  
$ 2,000.00 Lápices  Reproductor DVD, CD 
$ 2,000.00 Tijeras Pantalla frontal 
$ 5,000.00 Cinta adhesiva Pantalla trasera 

$25,000.00 Hojas Micrófono 
$30,000.00  Folders $930,000.00 Total 
$10,500.00  Porta gafetes   

$5,000.00 Compra de CD´S Otros 
$84,300.00 Total $311, 500.00 Alimentos y bebidas  

  $20,500.00 Seguro del evento 
  $295,500.00 Total 
    

Imprevistos   
 Descomposturas de equipos  $93,000.00 $93,000.00 

Comidas especiales $31,000.00 $31,100.00  
Extras  $78,793.00 $78,793.00 

 Total  $202,793.00 $202,793.00 
Los imprevistos se determinaron al 10% en el presupuesto de egreso de acuerdo al servicio (10% del total de 

alimentos y bebidas para los imprevistos de comidas especiales, 10% del total de renta de equipos para 

imprevistos en descompostura de equipos y el 10% de Impresos y originales mas 10% de Ponentes magistrales, 

representantes de medios de comunicación e invitados especiales mas 10% de Acondicionamiento de los centros 

de registro e información, módulos y salones, mas el 10% de recursos humanos y el 10% de papelería para 
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imprevistos extras. 

 
 

2.8 ESTIMACIÓN DE RECURSOS 

 

Los recursos que nos permita recaudar dinero para cubrir el presupuesto del Congreso, son los siguientes: 

a) Cuotas de Inscripciones (dependerá del análisis del presupuesto General) 

b) Promociones y/o Patrocinios. 

 

2.9 PATROCINIOS 

 

A continuación se presentan las diferentes organizaciones y empresas que patrocinarán en Congreso 

Cultural: “Difusión de la Cerveza Artesanal en México: elaboración, distribución y maridaje”. 

PATROCINADOR PATROCINIO CANTIDAD MONTO 

 

 
Cerveza Artesanal 

de Barril 

 
40 Barriles 
de Cerveza 

para 
pruebas de 

degustación. 

 
 

$ 22,000.00 
 

    

 

 
Apoyo Educativo 

en el Evento 

 
 

N/A 

 
 

---------- 

 

 
Cervecería 

Apoyo Material 

 
Productos  

Taller 
“Diseña tu 

Propia 
Etiqueta de 

 
 

$ 240,000 
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Cerveza 

Artesanal” 

 

 
 
 

Cervecería 

 
 
 

2, 000 
productos 

para 
maridaje 

 
 

 
$ 162,000  

 

 
 
Restaurante y Bar 

Material para 
Taller 

“COMBINACIÓN” 

 
 
Cervezas 

lager 

Cervezas 

obscuras 

Salmon 

ahumado 

Quesos  

Carne 

ahumada 

 

 
 

$ 260,000 

 

 

 
 

Maestro 
Cervecero  

Apoyo Material 
Taller “Elabora tu 
Propia Cerveza” 

 
Agua 

Levadura 
Lupulo 
Cebada 

Azucar 

 
 
 

$ 216, 000.00 
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Maestro 

Cervecero  
“Haz tu cheve” 
San Luis Potosi 
Apoyo Material 

 
 

Cajas de 
cerveza para 
participante

s 
Botellas de 

cerveza 
Material y 
Equipo de 

elaboración 
de Cerveza 

  
 
  $ 108, 000.00 

 
 

TOTAL 

 
 

$ 1,008,000.00 
 

2.10 PRESUPUESTO HOSPEDAJE 
 

Las propuestas de hospedaje se podrán consultar únicamente en la pagina web del Congreso Cultural: 

“Difusión de la Cerveza Artesanal en México: elaboración, distribución y maridaje”, debido a que el congreso 

no ofrecerá hospedaje a los participantes. 

No aplica.  
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2.11 PRESUPUESTO ALIMENTOS Y BEBIDAS 

 
A continuación se presenta el presupuesto para alimentos y bebidas que será destinado para llevar a cabo el 

Congreso Difusión de la Cerveza Artesanal en México. 

CONCEPTO PRECIO UNITARIO Nº PAX PRECIO 
SUBTOTAL 

PRECIO TOTAL 

166Coffee break 
tradicional con 
complementos  

  
Café regular, café 
descafeinado,  
variedad de té, jarras 
con agua  
natural, Nestea, pan 
dulce y  
selección de galletas 
de avena por  
la mañana, 
cacahuates, papas  
Sabritas y variedad de 
refrescos por  
la tarde 

 
Continuo 4 a 8 horas 

 
 

$275.00 X PAX 
CON 16% DE IVA Y 
15% DE SERVICIO 

 
1,000 

personas 

 
$237.07 

 
$ 275,000.00 

 

Cena de Clausura 

 

•Ensalada capresse 

•Filete mignon a las 

finas hierbas con 

sautte de  

hongos silvestres  

•Risotto de mariscos 

•Pasión de chocolate  

 

 

$ 365.00 X PAX 

CON 16% DE IVA Y 

15% DE SERVICIO 

 

 

100 

personas 

 

 

$ 314.65 

 

 

$ 36, 500.00 

     

TOTAL $ 275,000 

166 Events by Coutyard http://www.espanol.marriott.com/hotelwebsites/us/t/tlctm/tlctm_pdf/EventsMenuES.pdf 
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2.12 PRESUPUESTO SERVICIOS EN GENERAL 

 
A continuación se presenta el presupuesto de servicios en general que será destinado para llevar a cabo el 

Congreso Difusión de la Cerveza Artesanal en México 

 

CONCEPTO 
 

CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Viáticos invitados traslado 
metro  al lugar sede 

5 $ 6000 $ 30,000 

Viáticos ponentes al lugar 
sede  

10167 $ 650 $ 6,500 

Sub-Total   $ 36, 500 
Papelería    
Plumas  1,600 $ 3.00 $ 4,800.00 
Lápices  1,000 $ 2.00 $ 2,000.00 
Tijeras 200 $ 10.00 $ 2,000.00 
Cinta adhesiva 1,000 $ 5.00 $ 5,000.00 
Hojas 500 paq. $ 50.00 c/paq. $25,000.00 
Folders 100 paq. $ 30.00 c/ paq. $30,000.00 
Porta gafetes 1,500 $ 7.00 $10,500.00 
Compra de CD´S 500 $ 10.00 $5,000.00 

Sub-Total  $ 84,300.00 
TOTAL $ 120,800 

 
 
2.13 PRESUPUESTO DE ORNATO Y ROTULACION168 

 

A continuación se presenta el presupuesto de ornato y rotulación que será destinado para llevar a cabo el 

Congreso Cultural: “Difusión de la Cerveza Artesanal en México: elaboración, distribución y maridaje”.  

PRESUPUESTO DE ORNATO Y ROTULACION 

Concepto Precio unitario cantidad Total 

Gafetes $ 21.50.00 1,000 $ 21,500.00 

167 Eclipse rent a car - http://www.eclipserent.com/autos/autos-corsa.html 
168 http://www.lumen.com.mx/ 
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Diplomas, agradecimientos y reconocimientos $ 95.00 14 $ 1,330.00 

invitaciones $ 25.00 20 $ 500.00 

Letreros informativos $ 150.00 50 $ 7,500.00 

Total  $ 30,830.00 

 
2.14  PRESUPUESTO MEZCLA PROMOCIONAL169   

A continuación se presenta el presupuesto de mezcla promocional que será destinado para llevar a cabo el 

Congreso Cultural: “Difusión de la Cerveza Artesanal en México: elaboración, distribución y maridaje”. 

PRESUPUESTO DE MEZCLA PROMOCIONAL 
FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

Septiembre 
2014 

Página Web $ 8,500.00 $ 8,500.00 

 Creación de Pagina de Facebook  N/A ------- 
TOTAL $ 8,500.00 

 
 
2.15 PRESUPUESTO DE EQUIPO TÉCNICO170 

A continuación se presenta el presupuesto de equipo técnico  que será destinado para llevar a cabo el 

Congreso Cultural: “Difusión de la Cerveza Artesanal en México: elaboración, distribución y maridaje”., el 

presupuesto es por la renta de los días 2, 3 y 4 de Septiembre del 2014.  

 PRESUPUESTO DE EQUIPO TÉCNICO 
CONCEPTO PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD SUBTOTAL  TOTAL 

Computadoras Portátiles 
(Notebooks) 

$ 2,000.00 25 $ 50,000.00 $150,000.00 

Impresoras $ 1,500.00 25 $ 37,500.00 $ 112,500.00 

Equipos De Redes $ 850.00 10 $ 8,500.00 $ 25,500.00 

Video Proyectores $ 2,000.00 25 $ 50,000.00 $ 150,000.00 

Tabletas $ 3,000.00 35 $ 105,000.00 $ 315,000.00 

169 http://www.ogilvy.com.mx/ 
 
170 http://www.kcrentas.com.mx/ 
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Micrófonos $ 200.00 25 $ 5,000.00 $ 15,000.00 

Bocinas $ 4,500.00 10 $ 45,000.00 $ 135,000.00 

Moduladores De Audio $ 1, 000.00 5 $ 5,000.00 $ 15,000.00 

Mezcladoras  $ 2,500.00 5 $ 12,500.00 $ 37,500.00 

Amplificadores  $ 800.00 5 $ 4,000.00 $ 12,000.00 

Total  $ 930, 000.00  

 
 

2.16 PRESUPUESTO ORADORES171 
 

A continuación se presenta el presupuesto de oradores  que será destinado para llevar a cabo el Congreso 

Cultural: “Difusión de la Cerveza Artesanal en México: elaboración, distribución y maridaje”. 

 
PRESUPUESTO DE ORADORES 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 
Septiembre 

2014 
Orador – Ponente (12) $   9,000.00 

por 3 días 
$ 108, 000.00 

Septiembre 
2014 

Maestro de ceremonias (1) $ 7,000.00  $ 21, 000.00 

TOTAL $  129,000.00 
 
Para calcular el presupuesto de oradores se tomaron en cuenta los 3 días de duración del evento por lo 

tanto queda así: 

 

Para calcular cuánto nos cuesta 1 ponente por los tres días de duración: 

$ 3,000 x 3 = $9,000 

Por lo tanto 12 ponentes por los 3 días de duración seria de la siguiente manera: 

$ 9,000 x 12 = $ 108,000.00 

En el caso del maestro de ceremonias el presupuesto queda de la siguiente manera: 

$ 7,000.00 X 3 = $ 21,000.00 

 
 
2.17 PRESUPUESTO DE RECURSOS HUMANOS 
 

171 Elaboración propia  
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A continuación se presenta el presupuesto de recursos humanos  que será destinado para llevar a cabo el 

Congreso Cultural: “Difusión de la Cerveza Artesanal en México: elaboración, distribución y maridaje”, que 

se llevaran a cabo los días 2, 3 y 4 de Septiembre del 2014. 

 
PRESUPUESTO RECURSOS HUMANOS 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 
Septiembre 

2014 
Recepción del evento: 
20 Edecanes: 8 horas cada una 

 
$   2,000.00 

 
$     120,000.00 

Septiembre 
2014 

Informes: 
30 Edecanes: 8 horas cada una 

 
$   2,000.00 

 
$     180,000.00 

Septiembre 
2014 

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

Septiembre 
2014 

Personal de seguridad: 
20 elementos de seguridad privada: 8 horas cada 
uno   

$ 1,500.00 $ 90,000.00 

Seguros  Seguro de responsabilidad civil a daños a terceros $20,500.00 
Prima por 

evento 
 

$20,500.00  

TOTAL  $  426, 000.00 
 
Para las edecanes de recepción del evento se calcula el presupuesto de la siguiente manera: 

$ 2,000.00 X 20 = $ 40,000.00 

$ 40,000.00 x 3 = $ 120,000.00 

Para las edecanes de informes se calcula de la siguiente manera: 

$ 2,000 X 30 = $ 60,000.00 

$60,000.00 X 3 = $ 180,000.00 

Para las secretarias queda de la siguiente manera: 

$ 4,000 X 3 = $ 12,000.00 

$12,000.00 X 3 = $ 36,000.00 

Para el personal de seguridad queda de la siguiente manera: 

$1,500.00 X 20 = $ 30,000.00 

$30,000.00 X 3 = $ 90,000.00 

 
2.18 PRESUPUESTO GENERAL DEL EVENTO172 

172 Elaboración propia. 
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De acuerdo a todas las estimaciones de recursos que se tienen, el presupuesto general queda de la siguiente 
manera: 
      De acuerdo a todas las estimaciones de recursos que se tienen, el presupuesto general queda de la 
siguiente manera: 
 
EGRESOS 

Costos Fijos Costos Variables 

Concepto Monto Concepto Monto 
Recursos Humanos $426,000.00 Seguro del participante $20,500.00 
Servicios Generales $36,500.00 Seguro del lugar sede $75,000.00 
Ornato y Rotulación $30,830.00 TOTAL  $95,500.00                           
Mezcla Promocional $8,500.00 Subtotal de Egresos $2,122,130.00 
Ponentes $129,000.00 ( - ) Patrocinios $1,008,000.00 
Sitio $70,000.00 Subtotal $1’114,130.00 
Otros $120,800.00 ( + ) Contingencias (10%) $141,413.00                            
Alimentos y Bebidas $275,000.00 Subtotal $1’225,543.00 
Equipo Técnico $930,000.00                                 ( + ) Utilidad (20%)  $245,108.60                              

TOTAL $2,026,630.00 TOTAL DE EGRESOS  $ 1’470,651.60                          
  IVA (16%)   $235,304.256                           
  (+) Propinas*  $41,250.00 

  TOTAL   $ 1’747,205.86                                
 
*PROPINAS = 15% de servicio (Presupuesto de Alimentos y Bebidas). 
 
MARGEN DE UTILIDAD173 
 
Para obtener el margen de utilidad del evento se realizará la siguiente operación: 
 

 Utilidad sobre costos. 
 

% DE UTILIDAD 20% 
Costos totales $2,122,130.00 
Utilidad sobre costos $424,426.00 

Total $2,546,556.00 
 
2.19 TIPOS DE CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 174 
 
En este evento se manejarán dos tipos de cuota, cada uno para cada tipo de participante. 

 Cuota de inscripción limitada. (Asistentes al Congreso con Inscripción previa a los Talleres) 
 

173 Elaboración propia. 
174 Elaboración propia. 
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Incluye materiales y sesiones de trabajo. 
 

 Cuota extralimitada. (Público en General) 
 

Incluyen la entrada únicamente al congreso. 
 
 
 
 
 
2.20 CALCULO DE LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN 175 
 
Una vez consideradas, estudiadas y establecidas las políticas que regirán las cuotas de inscripción, se 

determinara la cuota de inscripción que de manera real ha de establecerse para efectos del evento, y que de 

modo adecuado abarca sus gastos y cualquier contingencia anticipada. 

La fórmula más simplificada aplicada a esta acción es la siguiente: 

CR = EV +  EF +  C 
DE 

Dónde: 
CR = Cuota de registro o inscripción 

EV =  Egresos variables 

EF =  Egresos fijos 

C   = Contingencias 

DE = Delegados o participantes 

 
Quedando de la siguiente manera: 
 

 Cuota de inscripción limitada. (Asistentes al Congreso con Inscripción previa a los Talleres) 
 

CR = $95,500.00 + $2,026,630.00 + $141,413.00  
273 

 
Resultado = $8,291.37 

 
 
 
 

175 Elaboración propia. 
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 Cuota extralimitada. (Público en General) 

 

CR = $95,500.00 + $2,026,630.00 + $141,413.00  
1000 

 
Resultado = $2,263.55 

 
 
 

2.21 PUNTO DE EQUILIBRIO176 
 
La determinación del punto de equilibrio es uno de los elementos centrales en nuestro evento para cubrir 

los costes totales. 

 
 

 Cálculo del Punto de Equilibrio. 
 
 

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

 

Pe = 
CF 

(1-CV / VT)  (PVU) 

Donde: 

Pe = Punto de equilibrio  

CF = Costos fijos  

CV = Costos variables 

VT = Ventas totales  

PVU = Precio de venta unitario 

 

Sustitución: 

 

Pe = 
2,026,630.00 

= 895.33 
(1-95,500.00 / 1’747,205.86)  (2,263.55) 

 

176 Elaboración propia. 
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Total a vender 896 participantes 

 

CAPITULO 3. ORGANIZACIÓN DEL EVENTO 
 

La organización de eventos es el proceso de diseño, planificación y producción de congreso, festivales, 

ceremonias, fiestas, convenciones u otro tipo de reuniones, cada una de las cuales puede tener diferentes 

finalidades. 

 

3.1 PRE-EVENTO 
 

En esta etapa se desarrollan las  acciones que  permitirán  a nuestro evento Congreso Cultural: “Difusión de 

la Cerveza Artesanal en México: elaboración, distribución y maridaje” posicionar una imagen única en la 

mente y el corazón del público, por ello es importante contar con las  tácticas consistentes que respalden la 

estrategia de comunicación de éste. 

 

3.2 ELEMENTOS A CONSIDERAR EN EL PRE-EVENTO 
 

CONGRESO CULTURAL: “Difusion de la Cerveza Artesanal en México: Elaboración, Distribución y Maridaje” 

Duración: 3 DÍAS Fecha: 17,18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 
Cantidad de participantes: 1,000  Idioma (s): ESPAÑOL 
Lugar sede: CENTRO BANAMEX Cantidad de salas: Salón Valparaiso 

ACTIVIDAD TEMA PONENTES 
CONFERENCIA: 

 
“CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE LA 

CERVEZA ARTESANAL” 

- Jaime Andreu Galván (Vocero de ACERMEX)  

TALLER: 
 

ELABORA TU PROPIA CERVEZA - Luis Haro (Socio y Director de “Haz tu cheve” 
San Luis Potosí) 

- Jesús Briseño (Director y Maestro Cervecero de 

Cerveza Minerva) 

- Gilbert Nielsen (Director y Maestro Cervecero 

de Cervecería Calavera) 
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SIMPOSIO: 

 
CONSUMO CERVEZA ARTESANAL - González Ibarra (Fabricante de la Cerveza 

Tijuana)  

- Iván Rocha (Maestro Cervecero de 

Microcervecería Azteca) 

TALLER: 
 

COMBINACIÓN - Rafael Galindo (Encargado de Calidad de Beer 

Factory) 

- Erick Flores (Maestro Cervecero de Beer 

Factory) 

 

CONFERENCIA: 
 

LUGARES PRODUCTORES - Gilbert Nielsen (Director y Maestro Cervecero 

de Cervecería Calavera) 

TALLER: 
 

DISEÑA TU ETIQUETA DE CERVEZA 

ARTESANAL 

- Jesús Briseño (Director y Maestro Cervecero de 

Cerveza Minerva) 

- Rodolfo Andreu (Maestro Cervecero de 

Cervecería Primu) 

CONFERENCIA  
VENTA DE CERVEZA ARTESANAL 

- Rubén Rangel (Director Cervecería 
Cuauhtémoc Moctezuma) 

TALLER: 
 

MARIDAJE 
 
 
 

- John Haggerty (Maestro Cervecero de New 

Holland Brewery) 

- Iván Rocha (Maestro Cervecero de 

Microcervecería Azteca) 

- Jared Rouben (Maestro Cervecero de Goose 

Island). 

 
 

3.3 FORMATOS PRE-EVENTO  
 

• FORMATO DE MONTAJES.177  
 
FINALIDAD: Revisar y coordinar que los salones en el lugar sede esté de acuerdo a lo planeado. Estará bajo la 
supervisión del comité de ornato y decoración. 
 

177 Elaboración propia  

425 

                                                 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO 

SEMINARIO DE TITULACIÓN PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL  
DE CONGRESOS Y CONVENCIONES  

 
CASO PRÁCTICO 

 
FORMATO DE MONTAJES 

FECHA DINÁMICA SALA MONTAJE # DE PARTICIPANTES OBSERVACIONES 
02-09-
2014 

CONFERENCIA VALPARAISO SILLAS CON 
PALETAS  

 

1000 PARTICIPANTES CONOCIMIENTOS 
BÁSICOS DE LA 

CERVEZA 
ARTESANAL 

02-09-
2014 

SIMPOSIO SALON 2 AULA 
INVERTIDA 
EN FORMA 

DE V 
 

1000 PARTICIPANTES  CONSUMO CERVEZA 
ARTESANAL 

02-09-
2014 

TALLER SALON 3 ESCUELA 120 PARTICIPANTES 

 

ELABORA TU PROPIA 
CERVEZA 

03-09-
2014 

CONFERENCIA SALON 3 SILLAS CON 
PALETAS  

 

1000 PARTICIPANTES LUGARES 
PRODUCTORES 

03-09-
2014 

TALLER SALON 1 ESCUELA 260 PARTICIPANTES COMBINACION 

04-09-
2014 

TALLER SALON 1 ESCUELA 120 PARTICIPANTES DISEÑA TU 
ETIQUETA DE 

CERVEZA 
ARTESANAL. 

04-09-
2014 

CONFERENCIA SALON 3 SILLAS CON 
PALETAS  

 

1000 PARTICIPANTES VENTA DE CERVEZA 
ARTESANAL 

04-09-
2014 

TALLER SALON 1 ESCUELA 180 PARTICIPANTES CONCURSO DE 
MARIDAJE 

 
 

FORMATO DE EQUIPO TÉCNICO.178  
 

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

cargo del comité de programas. 

 
FORMATO DE EQUIPO TÉCNICO 

EQUIPO COMPLETO EN BUEN ESTADO OBSERVACIONES 
SI NO SI NO 

COMPUTADORAS 
PORTÁTILES (NOTEBOOKS) 

X  X   

IMPRESORAS X  X   

178 Elaboración propia 
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EQUIPOS DE REDES X  X   

VIDEO PROYECTORES X  X   
TABLETAS X  X   

MICRÓFONOS X  X   
BOCINAS X   X GASTADO DE LA 

ORILLA DERECHA 
MODULADORES DE AUDIO X  X   

MEZCLADORAS  X  X   
AMPLIFICADORES  X  X   

 
 
• FORMATO DE SEÑALIZACIÓN.179 
 
FINALIDAD: Servir de guía a los participantes para localizar algún punto en el WTC. Estará a cargo del comité 

de ornato y decoración. 

 
FORMATO DE SEÑALIZACIÓN 

SEÑALIZACIÓN UBICACIÓN 
CORRECTA 

VISIBLE OBSERVACIONES 

SI NO SI NO 
SALIDA DE EMERGENCIA X  X   

¿QUE HACER EN CASO DE SISMO? X  X   
¿Qué HACER EN CASO DE 

INCENDIO? 
X  X   

NO FUMAR  X  X NO ESTA BIEN 
UBICADO 

SANITARIOS X  X   
INFORMACION X  X   

 
 
• FORMATO DE EDECANES.180   
 
FINALIDAD: Ayudar a que se realice de manera adecuada las actividades durante la convención, a ayudar al 

participante y en su caso al ponente en su participación dentro de esta. Cabe mencionar que los edecanes 

proporcionarán información necesaria para apoyar al comité organizador caso de siniestro: Bomba, 

incendios y sismo. Estará bajo la supervisión del comité de registro. 

 

FORMATO DE EDECANES 
EDECÁN ASISTENCIA ASIGNACIÓN 

DE SALA 
ASIGNACIÓN 

DE ACTIVIDAD 
OBSERVACIONES 

179 Elaboración propia 
180 Elaboración propia 
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ROCHA PEREZ 
CAROLINA 

PARTICIPANTES RECEPCION REGISTRO DE 
PARTICIPANTES 

 

ARRIAGA ORTIZ 
IRMA 

PONENTES SALA 1 PROPORCIONAR 
EL EQUIPO 
TECNICO 

 

NEGRETE OTELO 
ARACELI 

INFORMACION RECEPCION BRINDAR 
INFORMACION 

SOBRE LOS 
EVENTOS 

DURANTE EL 
CONGRESO 

 

 
 
• FORMATO DE DIFUSIÓN. 181 
 
 
FINALIDAD: Proporcionar que se dé un mejor manejo de la publicidad a la convención, con el fin de contar 

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

FORMATO DE DIFUSIÓN 

MEDIO FECHA CONTIENE LA 
INFORMACIÓN 

NECESARIA 

RECEPCIÓN DEL 
MENSAJE 

OBSERVACIONES 

SI      NO BUENA      MALA 
PÁGINA 

WEB 
SEPTIEMBRE 

2014 
X  X  BUENA DIFUSIÓN 

PARA LA AUDIENCIA 
FACEBOOK SEPTIEMBRE 

2014 
X  X  NO TIENE COSTO 

 
 
Documentación de los Participantes y Ponentes.  
 
Esta se proporcionará para que sepan toda la información necesaria de las dinámicas a realizar como es: 

•  Programa del evento a realizar por día. 

• Nombres de los ponentes. 

• Patrocinadores del evento. 

• Papelería para notas. 

• Bolígrafo. 

• Credencial personal y  

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

181 Elaboración propia 
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FORMATO DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN182  
 
 
FINALIDAD: Supervisar si se entregó la documentación tanto a participantes como ponentes y será 

entregada por el comité de registro. 

FORMATO DE ENTREGA 
NOMBRE PARTICIPANTE O 

PONENTE 
RECIBIÓ DOCUMENTACIÓN 

SI ____       NO _____ 
OBSERVACIONES 

HERNANDEZ 
RIVERA 
OMAR 

PARTICIPANTE  X  

Jesús 
Briseño 

PONTENTE  X  

 
 
• FORMATO DE REGISTRO DE LOS PONENTES.183  
 
 
FINALIDAD: Conocer la participación de cada uno de los ponentes, en cuanto a sus ponencias. El registro de 

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

 

FORMATO DE REGISTRO DE LOS PONENTES 
DINÁMICA SALA DÍA HORA OBSERVACIONES 

CONFERENCIA SALON 
VALPARAISO 

02-10-2014 11:00 – 12:15 HRS  

TALLER SALON 
VALPARAISO 

02-10-2014 17:00 – 21:00 HRS.  

SIMPOSIO SALON 1 02-10-2014 13:00 – 15:00 HRS  

TALLER SALON 
VALPARAISO 

03-10-2014 9:00 - 10:30 HRS.  

CONFERENCIA SALON 1 03-10-2014 11:15 – 14:45 HRS.  

TALLER SALON 1 04-10-2014 11:00 – 14:00HRS  

CONFERENCIA SALON 
VALPARAISO 

04-10-2014 9:00 – 10:30 HRS.  

TALLER SALON 1 04-10-2014 16:00 – 20:00 HRS  
 
 

182 Elaboración propia 
183 Elaboración propia 
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• FORMATO DE REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES184.  
 
 
FINALIDAD: Conocer el número y perfil de los participantes a asistir a la convención. Estará a cargo del 

comité de registro que llevará un control de todos los participantes que se inscriban para asistir al evento. 

 

FORMATO DE REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES 
Nombre: ARTURO AYALA CAMPOS 
Dirección: THIERS NO. 85, COL. ANZUREZ                 Cd: DISTRITO FEDERAL 
Estado:  MEXICO                                                 C.P: 02765 
Teléfono: 56-96-36-78 
E-mail: ARTURO_AC@HOTMAIL.COM 
Profesión: LIC. TURISMO                                      Especialidad: ALIMENTOS Y BEBIDAS 
Inscripción Al Congreso. 
Del 1 al 28 de Febrero de 2008                      $ 545.00 
A partir del 1 de Marzo de 2008                     $ 700.00 
Forma de Pago. 
$           M.N. en la cuenta de Banamex a nombre de Educsex a la cuenta 
             # 4472-24057 
Pago en efectivo en la caja del lugar sede del evento. 

 
FORMATO DE REGISTRO DE PONENTES 
 

FORMATO DE REGISTRO DE LOS PONENTES 
Nombre: JESÚS BRISEÑO 
Dirección: INDEPENDENCIA NO.63 COL. NAVEGANTE         Cd: QUERETARO 
Estado: QUERETARO                                                  C.P: 34975 
Teléfono: 36-54-89-65 
E-mail: JESUBRI@HOTMAIL.COM 
Profesión: EMPRESARIO                                      Especialidad: MAESTRO CERVECERO 

 
3.4 EVENTO185 

 
Con un programa de conferencias muy utilitario y variado, así como con la participación de cerveceras 

reconocidas; el Primer Congreso de la Cerveza Artesanal en México: elaboración, distribución y maridaje,  se 

184 Elaboración propia 
185 Elaboración propia. 
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llevará a cabo a partir del 2 de septiembre de 2014, para el agrado de todos los entusiastas de la legendaria 

bebida. 

 

Durante los días del 2 al 4  de septiembre se realizarán diferentes actividades, las cuales estarán divididas 

entre conferencias, simposio y talleres; logrando con esto, que la gente que acuda a este evento pueda 

tener un entendimiento completo y actual del panorama cervecero. 

 

3.5 ELEMENTOS A CONSIDERAR PARA EL EVENTO186 

 

Quince días antes del evento es necesario revisar los requisitos de la cuenta principal con todos los comités 

involucrados de acuerdo a lo siguiente: 

 

Comité Ejecutivo: 

 Firma de contratos con clientes y proveedores. 

 Coordinar actos de inauguración y clausura. 

 Supervisión y corrección de procedimientos. 

Comité de Finanzas: 

 Gestión de servicios. 

 Efectuar pagos. 

 Reunión con los comités involucrados. 

Comité Técnico: 

 Brindar información. 

Comité de Registro: 

 Mantener informados a los participantes. 

 Entrega de material. 

Comité de Servicios Generales: 

 Reproducción de material. 

 Acondicionamiento y supervisión de la sala. 

 Coordinación de llegadas y salidas. 

 

186 Elaboración propia. 
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3.6 FORMATOS EVENTO. 

 
Permitirá conocer todo lo que conlleva el desarrollo de las dinámicas y así coordinar de manera adecuada 

todo el evento. 

• Formato Reunión De Comité.  

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

 

FORMATO REUNIÓN DE COMITÉ 
COMITÉ HORA LUGAR OBSERVACIONES 

 
Comité Organizador. 07.30 Centro Banamex  
Comité de Programas. 07.30 Centro Banamex  
Comité de Ornato y Decoración. 07.30 Centro Banamex  
Comité de Registro. 07.30 Centro Banamex  
Comité de Recepción y Hospitalidad. 07.30 Centro Banamex  
Comité de Promoción. 07.30 Centro Banamex  
Comité de Finanzas. 07.30 Centro Banamex  

 
• Formato -Revisión De Montajes.  
 
Finalidad: Revisar el montaje establecido y al equipo necesario para la realización de las actividades. Estará a 

cargo del comité de ornato y decoración. 

 

FORMATO -REVISIÓN DE MONTAJES 

FECHA DINÁMICA SALA MONTAJE HORA DE 
REVISIÓN 

OBSERVACION 

02 de Septiembre 
2014 

CONFERENCIA Salón 
Valparaiso 

Sillas con 
Paletas 

 Conocimientos 
Básicos de la 
Cerveza Artesanal 

02 de Septiembre 
2014 

SIMPOSIO Salón 
Valparaiso 

Aula Invertida 
en Forma de V 

 Consumo Cerveza 
Artesanal 

02 de Septiembre 
2014 

TALLER Salon 1 Escuela  Elabora tu Propia 
Cerveza 

03 de Septiembre 
2014 

Conferencia Salon 
Valparaiso 

Sillas con 
paletas 

 Lugares 
Productores 

03 de Septiembre 
2014 

Taller Salon 1 Escuela  Combinación 

04 de Septiembre 
2014 

TALLER Salón 1 Escuela  Diseña tu Etiqueta 
de Cerveza 
Artesanal 
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• Formato Mantenimiento  
 
Finalidad: Verificar las instalaciones estén en buenas condiciones, así como la limpieza e higiene de las salas 

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

 

FORMATO MANTENIMIENTO 
DÍA SALA DINÁMICA HORA CONDICIONES OBSERVACIONES 

BUENA MALA 
02 de 
Septiembre 
2014 

CONFERENCIA Salón 
Valparaiso 

 X  Conocimientos Básicos 
de la Cerveza Artesanal 

02 de 
Septiembre 
2014 

SIMPOSIO Salón 
Valparaiso 

 X  Consumo Cerveza 
Artesanal 

02 de 
Septiembre 
2014 

TALLER Salon 1  X  Elabora tu Propia 
Cerveza 

03 de 
Septiembre 
2014 

CONFERENCIA Salón 
Valparaiso 

 X  Lugares Productores 

03 de 
Septiembre 
2014 

TALLER Salón 1  X  Combinación 

04 de 
Septiembre 
2014 

TALLER Salón 1  X  Diseña tu propia 
etiqueta de cerveza 
Artesanal 

04 de 
Septiembre 
2014 

CONFERENCIA Salón 
Valparaiso 

 X  Venta de Cerveza 
Artesanal 

04 de 
Septiembre 
2014 

TALLER Salon 1  X  Concurso de Maridaje 

 
 
 
 

04 de Septiembre 
2014 

CONFERENCIA Salón 
Valparaíso 

Sillas con 
Paleras 

 Venta de Cerveza 
Artesanal 

04 de Septiembre 
2014 

TALLER Salón 1 Escuela  Concurso de 
Maridaje 
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• FORMATO INFORMACIÓN Y MENSAJES PARA LOS PARTICIPANTES.  

 

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

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

 

FORMATO  INFORMACIÓN Y MENSAJES 
NOMBRE FECHA HORA INFORMACIÓN 

REQUERIDA 
TIPO DE MENSAJE 

     

 
• FORMATO - PLAN DE EVACUACIÓN.  

Finalidad: Crear un plan de seguridad para la protección del personal, de las instalaciones y de los 

participantes, así como prevenir cualquier incidente que se llegará a suscitar. Estará bajo la supervisión del 

comité de servicios generales. 

FORMATO - PLAN DE EVACUACIÓN 
FECHA RUTAS DE EVACUACIÓN ACCESIBILIDAD SE ENCUENTRAN EN BUEN 

ESTADO 
SI NO SI NO 

      
      

 

• FORMATO DE REGISTRO DE LOS PONENTES.  

 

FINALIDAD: Conocer la participación de cada uno de los ponentes en el evento. 

 

FORMATO DE REGISTRO DE LOS PONENTES 

DINÁMICA SALA DÍA HORA OBSERVACIONES 

Conferencia 

“Conocimientos Básicos de la 

Cerveza Artesanal” 

SALÒN 

VALPARAIS

O 

02 de 

Septiembre 

de 2014 

11:00 a 

12:15 

hrs. 

Bjorn Gilbert Nielsen 

Maestro Cervecero 

Fundador de Cervecería 
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Calavera 

Simposio 

“Consumo de la Cerveza 

Artesanal”  

SALÓN 

VALPARAIS

O 

02 de 

Septiembre 

de 2014 

13:00 a 

15:00 

hrs. 

González Ibarra (Fabricante 

de la Cerveza Tijuana) 

Taller 

“Elabora tu propia cerveza” 

Salón 3 02 de 

Septiembre 

de 2014 

17:00 a 

21:00 

hrs. 

Luis Haro (Socio y Director 

de “Haz tu cheve” San Luis 

Potosí) 

Conferencia 

“Lugares Productores” 

SALÓN 

VALPARAIS

O 

03 de 

Septiembre 

de 2014 

09:00 a 

10:30 

hrs. 

Gilbert Nielsen (Director y 

Maestro Cervecero de 

Cervecería Calavera) 

Taller 

“Combinación” 

Salón 1 03 de 

Septiembre 

de 2014 

11:15 a 

14:45 

hrs. 

Rafael Galindo (Encargado 

de Calidad de Beer Factory) 

Taller 

“Diseña Tu Etiqueta Artesal” 

Salón 1 04 de 

Septiembre 

de 2014 

11:00 a 

14:00 

hrs. 

Jesús Briseño (Director y 

Maestro Cervecero de 

Cerveza Minerva) 

Conferencia 

“Venta de Cerveza Artesanal” 

Salón 3 04 de 

Septiembre 

de 2014 

09:00 a 

10:30 

hrs. 

Rubén Rangel (Director 

Cervecería Cuauhtémoc 

Moctezuma) 

Taller 

“Concurso de Maridaje” 

Salón 1 04 de 

Septiembre 

de 2014 

16:00 a 

20:00 

hrs. 

Iván Rocha (Maestro 

Cervecero de 

Microcervecería Azteca) 

 

• FORMATO DE REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES.  

 

FINALIDAD: Conocer el número y perfil de los participantes a asistir al congreso.  

 

FORMATO DE REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES 

Nombre: Alejandro Ruiz Torres 

Dirección: Calle 24                                          Cd: Distrito Federal 
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Estado: México                                                  C.P:01253 

Teléfono: 53886395 

E-mail: alejandro@hotmail.com 

Profesión: Licenciado                                       Especialidad: Gastronomía 

Inscripción Al Congreso. 

Del 20 de julio al 20 de Agosto                        $ 592.00 

A partir del 21 de Agosto                                  $ 700.00 

Forma de Pago. 

$           M.N. en la cuenta de Banamex a nombre de Congreso a la cuenta 

             # 4472-24057 

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

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

DATOS DE CONGRESISTA:  

NOMBRE: Iván  

APELLIDOS: Rocha 

RFC/CRED. IFE: ROCI600505                                                                     No. DE SOCIO: 

DIRECCIÓN: Callejon 8 

C. POSTAL:  05362                              POBLACIÓN: Tijuana 

ESTADO: Baja California                    PAIS: México 

E-MAIL: Ivan@hotmail.com             TELÉFONO: 36236598 

CENTRO DE TRABAJO 

COMBRE DEL CENTRO: Microcerveceria Azteca 

RFC: APMAA0103307I3             DIRECCIÓN: Palomo 0930 
C. POSTAL: 03569                       POBLACIÓN: Distrito Federal 

ESTADO: Distrito Federal           PAÍS: México 

E-MAIL: azteca@hotmail.com                                         TELÉFONO: 53265985 

Enviar correo a: Iván Rocha 

(  ) Dirección personal                                        ( x ) Centro de trabajo 

FACTURA:  (  ) SI     ( x ) NO 
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La factura se emitirá con estos datos y no se podrá cambiar 

(  ) Personal                                        (   ) Centro de trabajo 

 

CUOTA DE CONGRESISTA 

 Asociado (1) No. De Asociado 

Antes del 20 de Agosto $16,688.58 $1000.00 

A partir del 21 de Agosto $20,000.00 $1550.00 

 

(1) Los asociados a AMEI son las personas que pagan una cuota a la Asociación y están en 

posesión de un carnet de socio vigente. 

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

01-55-55-64-31-06 Si va a necesitar factura, indíquelo al enviar su fax y proporcione todos los datos 

necesarios para su elaboración. 

 

NO SE HARAN FACTURAS QUE NO SE HAYAN SOLICITADO AL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN. UNA 

VEZ ELABORADA LA FACTURA NO ES POSIBLE HACER CAMBIOS EN LA MISMA. 

 

Es indispensable confirmar telefónicamente la recepción del fax, llamando al tel 01-55-55-84-00-35 

Las anulaciones realizadas antes del 25 de Agosto  tendrán una retención por gastos del 25%. 

 

Toda cancelación posterior, sea cual sea la razón, supondrá la retención de la cuota total y dará 

derecho a la documentación que se remitirá después del congreso. 
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CARPETA DEL PROGRAMA OPERATIVO 
 
1.CARATULA. Información general del evento  

 
Logo del evento:               “Solo de la mano bebe” 
 
Título: “Programa Operativo” 
Nombre del evento: Congreso Cultural: “Cerveza Artesanal en México: Elaboración, Distribución y Maridaje” 
Nombre del Hotel o Recinto Sede: Centro Banamex 
Destino: Ciudad de México 
Fechas: 02, 03 y 04 de Septiembre 2014 
No. De Evento: 1 
Nombre del vendedor: Asociación de la Cerveza Artesanal en México 
 
 

1. CONTENIDO: 
P. Directorio de Contactos  
Q. Programa Operativo Concentrado  
R. Contenido del Programa Operativo 
S. Programa del cliente  
T. Información de VIP’ S  
U. Área de Exposición o Planos  
V. Patrocinios  
W. Actividades de Coordinadores  
X. Rotafolios  
Y. Roll de uniformes  
Z. Notas importantes 

 

 
DATOS DEL RECINTO 

 
Nombre del Recinto Centro Banamex 
Datos generales del Recinto Servicios que ofrece el recinto: 

Alimentos y bebidas 
Servicios al visitante 
Servicios Adicionales 
Planeación de eventos 

Dirección Conscripto 311. Colonia Lomas de Sotelo. 
Delegación Miguel Hidalgo. 11200. México D.F 

Teléfono y Fax Información general 
(5255) 5268 2000 
info@centrobanamex.com 
Congresos 
(5255) 5268 2194 
mbest@centrobanamex.com 
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Ferias & Exposiciones 
(5255) 5268 2030  
emartinezo@centrobanamex.com 
Eventos Corporativos 
(5255) 5268 2010 
mlanda@centrobanamex.com 
Eventos Sociales 
(5255) 5268 2027 
leramirez@centrobanamex.com 
Planeación DE Eventos 
(5255) 5268 2027 
leramirez@centrobanamex.com 
Prensa y relaciones Públicas 
(5255) 5268 5863 
lmartinez@centrobanamex.com 

Nombre del Contacto y Celular Maite Báez Estrada 
044 55 5268 2194 
mbest@centrobanamex.com 

 

 
A) DIRECTORIO DE CONTACTOS. La importancia de esta información radica en tener 

conocimiento de todos los involucrados en el evento Congreso Cultural: “Cerveza Artesanal en 

México: Elaboración, Distribución y Maridaje” (Cliente, agencia, proveedores y coordinadores). 

De acuerdo a la importancia se enlistan de la siguiente manera: 

 

Datos de cliente: 
 

Directorio de Contactos 
Congreso Cultural: “Cerveza Artesanal en México: Elaboración, Distribución y Maridaje” 

Del 02 al 04 de Septiembre 2014 
Centro Banamex 

Nombre de la empresa: Escuela Superior de Turismo 
Instituto Politécnico Nacional 

Nombre del contacto : Docente 
Puesto: Profesores y Estudiantes 
Dirección: Ubicación: Miguel Bernard 39, Residencial La 

Escalera, Gustavo A. Madero, C.P. 07320 
Número telefónico y Celular: 55 5729 6000 
 

Nombre de la empresa: Instituto de Estudios Superiores de Turismo IESTUR 
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Nombre del contacto : Docente 
Puesto: Profesores y Estudiantes 
Dirección: Privada de Lago 40, Benito Juárez, 03610 Ciudad de 

México, Distrito Federal 
Número telefónico y Celular: 5532 3224 
 

Nombre de la empresa: Escuela de coctelería ECH 
Nombre del contacto : Docente 
Puesto: Profesores y Estudiantes 
Dirección: Avenida Fuentes de Satélite #25 esquina Vía Láctea 

Plaza Jardines local 103, segundo piso 
Colonia Jardines de Satélite. 

Número telefónico y Celular: 53636657 
 

Nombre de la empresa: Escuela Haye Flair Tender’s 
Nombre del contacto : Docente 
Puesto: Profesores y Estudiantes 
Dirección: Ubicación: Centro de capacitación y Servicios 

Integrales en Restaurantes, Bares & Flair, Génova 
39-100, Col. Juárez Del. Cuauhtémoc Distrito 
Federal – México 

Número telefónico y Celular: 55 57614834 
 
 

 

Nombre de la empresa: Flair Bartenders School 
Nombre del contacto : Docente 
Puesto: Profesores y Estudiantes 
Dirección: Av. Parque España 13 A, Col. Condesa, entre Sonora 

y Veracruz. C.P. 06140 México, D.F 
Número telefónico y Celular: 55 6363-0117 
 
 

 

Nombre de la empresa: El Deposito 
Nombre del contacto : Abel Rojas  
Puesto: Ventas 
Dirección: Baja California 375 Hipódromo Condesa México, DF, 

06140 
Número telefónico y Celular: 56789034 
 
 

 

Nombre de la empresa:  El Lúpulo 
Nombre del contacto : Alejandra Robles Nieto 
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Puesto: Mercadotecnia 
Dirección: Av. Alcanfores No. 44 en Jardines de San Mateo 
Número telefónico y Celular: 55342309  
 
 

 

Nombre de la empresa:  Beer Factory 
Nombre del contacto : Erick Flores 
Puesto: Encargado de Calidad 
Dirección: Av. San Jerónimo No. 190, Col. La otra banda Del. 

Coyoacán México, DF 
Número telefónico y Celular: 55 55502869  
 
 

 

Nombre de la empresa:  La Belga 
Nombre del contacto : Ernesto Valdés 
Puesto: Ventas 
Dirección: Querétaro casi esquina Orizaba Col. Roma Norte 

C.P. 06700 Del. Cuauhtémoc México D.F. 
Número telefónico y Celular:  35.47.95.58 
 
 

 

Nombre de la empresa:  DRAFT GASTROPUB 
Nombre del contacto : Juan Infante  
Puesto: Control de Calidad 
Dirección: Rosendo Márquez 19 Col. La Paz, Puebla, Puebla 
Número telefónico y Celular:  37908765 
 
 

 

Nombre de la empresa:  Cervecería Toro 
Nombre del contacto : Eduardo Flores 
Puesto: Ventas 
Dirección: Querétaro 
Número telefónico y Celular:  45980765 
 
 
Datos de proveedores: 
Congreso Cultural: “Cerveza Artesanal en México: Elaboración, Distribución y Maridaje” 
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Directorio de Contactos 

Congreso Cultural: “Cerveza Artesanal en México: Elaboración, Distribución y Maridaje” 
Del 02 al 04 de Septiembre 2014 

Centro Banamex 
Nombre de la empresa: “Haz tu cheve” San Luis Potosí 
Nombre del contacto : Luis Haro 
Puesto: Socio y Director 
Dirección: Vista Hermosa 198 esquina con Cuauhtémoc, 

Colonia Jardín, CP 78270 San Luis Potosí, SLP 
México. 

Número telefónico y Celular: (444) 833-4051 y 0445529876534 
 

Nombre de la empresa: ACERMEX 
Nombre del contacto : Jaime Andreu Galván 
Puesto: Vocero de ACERMEX 
Dirección: C.Copalar 215 Colonia Juárez, Ciudad de México 
Número telefónico y Celular: 044 55 99979809 
 

Nombre de la empresa: Cerveza Minerva 
Nombre del contacto : Jesús Briseño 
Puesto: Director y Maestro Cervecero 
Dirección: Periférico sur 4250, Interior A3 Colonia Periodistas 

CP 45078. Zapopan, Jalisco 
Número telefónico y Celular: (52) 33 3682 0474 • (52) 33 3682 0475. 
 

Nombre de la empresa: ACERMEX 
Nombre del contacto : Jaime Andreu Galván 
Puesto: Vocero de ACERMEX 
Dirección: C. Copalar 215 Colonia Juárez, Ciudad de México 
Número telefónico y Celular: 044 55 99979809 
 
 

 

Nombre de la empresa: Cervecería Calavera 
Nombre del contacto : Gilbert Nielsen 
Puesto: Director y Maestro Cervecero 
Dirección: Cerrada de Hidalgo, 8, Col. Puente de Vigas, CP 

54090, Tlalnepantla, Estado de México. 
Número telefónico y Celular: 55 53 65 36 85 y 044 5566784390 
 
 

 

Nombre de la empresa: Cerveza Tijuana 
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Nombre del contacto : González Ibarra 
Puesto: Fabricante de la Cerveza Tijuana 
Dirección: Fundadores 2951-b, Juárez, 22150 Tijuana, Baja 

California 
Número telefónico y Celular: 01 664 638 8662 
 
 

 

Nombre de la empresa:  Microcervecería Azteca 
Nombre del contacto : Iván Rocha 
Puesto: Maestro Cervecero 
Dirección: Av. Toledo 465 CP. 54180 Estado de México 
Número telefónico y Celular: 55342309 y 044 5566789043 
 
 

 

Nombre de la empresa:  Beer Factory 
Nombre del contacto : Rafael Galindo 
Puesto: Maestro Cervecero 
Dirección: Av. San Jerónimo No. 190, Col. La otra banda Del. 

Coyoacán México, DF 
Número telefónico y Celular: (55) 55.50.28.69 y 044 55 16.63.05.81 
 
 

 

Nombre de la empresa:  Beer Factory 
Nombre del contacto : Erick Flores 
Puesto: Encargado de Calidad 
Dirección: Av. San Jerónimo No. 190, Col. La otra banda Del. 

Coyoacán México, DF 
Número telefónico y Celular: (55) 55.50.28.69 y 044 55 46.78.98.70 
 
 
B) PROGRAMA OPERATIVO CONCENTRADO. 

A continuación se presenta un cuadro grafico en donde se sintetizan las actividades a realizar en el Congreso  
y se mencionan las actividades de manera general: 
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C) CONTENIDO DEL PROGRAMA OPERATIVO. 
 
El programa operativo contiene toda la logística a detalle en tiempo y forma del evento; tanto de las 
funciones que tiene la Agencia Organizadora como las actividades a desarrollar por parte del cliente 
(Programa Científico). 
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D) PROGRAMA DEL CLIENTE. 
 
El programa del cliente contiene toda la logística académica o científica. 
 
Es la información que la asociación o empresa proporciona a los asistentes con la finalidad de que estos 
estén al tanto de lo que ocurrirá durante el evento 
 
Normalmente se les proporciona a los asistentes o va impreso en el gafete, especifica nombre del evento, 
fecha, hora y lugar de alguna sesión en especial. 
 
 Esta información puede estar plasmada en trípticos, folletos o cartas. 
Es de gran utilidad para los coordinadores con el objeto de orientar a los asistentes y estar al pendiente con 
el tema de los tiempos para los servicios de café y la limpieza de los salones. 
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Cuando es un Congreso lo requerimos para ubicar a los ponente, solicitarles su ponencia a proyectar y 
tenerla lista al momento de su presentación. 
 
E) VIPS 
 
A continuación se presenta el nombre de las personas VIPS del Congreso cultural Cerveza Artesanal en 
México, así como algunas especificaciones de los mismos.  
 
Nombre Datos del acompañante Requerimientos 

especiales  
Alimentos y Bebidas 

Jaime Andreu Galván N/A  Agua Evian 
Luis Haro N/A Entrenador personal  
Jesús Briseño N/A   
Gilbert Nielsen N/A  Agua de coco 
González Ibarra N/A Periódico “La Jornada” Canasta con fruta de 

temporada 
Iván Rocha N/A  Ningún alimento con 

cacahuate 
Rafael Galindo N/A  Solo agua mineral 
Erick Flores N/A Masajista personal  
Rodolfo Andreu N/A   
Rubén Rangel N/A Televisión con cable Nada de azucares 
John Haggerty N/A   
Jared Rouben N/A Habitación con vista 

panorámica 
Chocolates 

 
 
El coordinador asignado verificará con recepción de los Vips y solicitará las especificaciones adecuadas para  
cada uno de los siguientes detalles: 

Detalles Buen 
Estado 

Mal  
Estado  

Especificaciones 

  Mobiliario 
 

 
x 

  

 Aroma  

 

x   

 Programa     Asignar un programa del evento 
detallado con horarios 

 
 Amenidad     completa 
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F) AREA DE EXPOSICIÒN Y PLANOS. 
 
Cuan existe área de exposición se anexan los planos para conocer la ubicación de cada laboratorio o 
expositor. 
 
De ser posible los planos de los salones del recinto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G) PATROCINIOS  
 
A continuación Se maneja un listado de patrocinadores asistentes al evento. 

 
 En caso de que 

lleve acompañante 
especificar código 
de vestimenta 

 

   N/A 

 Kit de bienvenida   

 

   Set de plumas  

Salón 1 

Salón 2 

Salón 3 

Salón Valparaíso 
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Patrocinador  Número de días  Observaciones  
Cerveza Cosaco 3 Cerveza Artesanal de Barril, 40 

Barriles de Cerveza para pruebas 

de degustación.  

Cervemex 3 Apoyo educativo en el evento 

Cervecería Minerva 3 Apoyo material, Taller “Diseña tu 

propia etiqueta”  

Cervecería Ramuri 3 Cerveza, productos para maridaje. 
 

Beer Factory 3 Material para Taller 

“Combinación” Cervezas lager, 

Cervezas obscuras, Salmon 

ahumado, Quesos, Carne 

ahumada. 

Calavera 3 Apoyo Material Taller “Elabora tu 

Propia Cerveza”. Agua 

Levadura, Lúpulo 

Cebada, Azúcar 

Cerveza Tijuana 3 “Haz tu cheve” San Luis Potosi 

Apoyo Material, Cajas de cerveza 

para participantes Botellas de 

cerveza, Material y Equipo de 

elaboración de Cerveza 

 
  
 
H) ACTIVIDADES DE COORDINADORES  

Se presenta el formato de actividad de coordinadores para tener una mejor distribución de las actividades y 
facilita el cierre de los bonos. 
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Datos de coordinadores Actividades de coordinadores Observaciones 

 Nombre del coordinador 

 

1. Arredondo Ramos 
Verónica  

2. Carrasco maya Edwina 
Mayahuel 

3. Martínez Gutiérrez 
Berenice  

4. Tovilla Cervantes Juan 
Manuel 

5. Vargas Aguilar Janet   

 

 Fecha en que inicia 

 

02/ Sept /2014  

 Fecha en que termina 

 

04/ Sept/ 2014   

 Funciones 

 

1. Coordinar, programar y 
ejecutar actividades de 
consultoría en el Congreso 
cultural Cerveza Artesanal en 
México, con el fin de lograr los 
resultados asignados.  

2. Supervisar las actividades de un 
número elevado de expertos en 
distintas áreas profesionales.  

3. Programar y supervisar los 
estudios técnicos, propuestas y 
recomendaciones. 

4. Dirigir y diseñar la puesta en 
marcha de relevamientos y 
diagnósticos de situación.  

5. Coordinar el diseño detallado 
de los sistemas, métodos, normas 
y procedimientos.  

6. Elaborar directivas para el 
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diseño de los manuales y/o 
documentación relevante de los 
proyectos asignados.  

 

7. Coordinar los programas de 
capacitación de los integrantes 
del equipo y el material 
correspondiente, en función de 
los proyectos asignados.  

8. Efectuar la definición del 
abordaje metodológico, diseño 
global y conceptual de los 
sistemas y/o proyectos.  

9. Realizar las pruebas 
correspondientes a los proyectos 
o tareas asignados.  

10. Elaborar los cronogramas de 
trabajo y determinar la asignación 
de tareas a los  

 

 Monto de dinero que se 
entrega 

 

1. 10000 
2. 10000 
3. 10000 
4. 10000 
5. 10000 

  

 Se debe señalar si cuenta 
con Tarjeta de Crédito. 

 

1. 2513487569 
2. 4589624785 
3. 4236693600 
4. 0025896247 
5. 2009635187 

El depósito se realizara dos días 
hábiles después del evento. 
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I) ROTAFOLIOS  

Podemos observar el listado de rotafolios con que contamos para poder realizar la señalización de los 
eventos colocándolos en puntos estratégicos. 
 
cantidad Descripción  Salón  

1000  Bienvenidos 

 

Recepción   

1000  Registro 

 

Recepción  

3 Por día estilo buffet   Desayunos, comidas y 
cenas 

 

Valparaíso  

NA  Cóctel de Bienvenida 

 

 

01  Cena de clausura 

 

Valparaíso  

0  Aviso importante 

 

 

04  Talleres  

 

Valparaíso (Distribuidos)   
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J) ROLL DE UNIFORMES  

A continuación se muestra el uniforme que se utilizara los 3 días del Congreso cultural Cerveza Artesanal en 
México así como algunas características del mismo.  

Día  Prenda  Características (modelo) Color  

 

 

02/sept/2014 

 pantalón  

 camisa 

 tennis (limpieza) 

 zapato de piso 

 

Tela  

Polo  
 
S/ marca  
 
S/ marca  

Negro  

Café  
 
Blanco con negro  
 
Negro 

 

 

03/sept/2014 

 pantalón  

 camisa 

 tennis (limpieza) 

 zapato de piso 

 

Tela  

Polo  
 
S/ marca  
 
S/ marca  

Negro  

Café  
 
Blanco con negro  
 
Negro 

 

 
 
04/sept/2014 

 pantalón  

 camisa 

 tennis (limpieza) 

 zapato de piso 

 

Tela  

Polo  
 
S/ marca  
 
S/ marca  

Negro  

Café  
 
Blanco con negro  
 
Negro 

 

No se permite el uso de mezclilla  

Todos los empleados deben de portar su gafete correspondiente.  
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K) NOTAS IMPORTANTES 

A continuación se presenta el material que el recinto no proporciono, así como las cantidades.  

 

Material  Cantidad 

Radios extras 10 

Extensiones eléctricas  10 

Botiquín de primeros auxilios 15 

Hieleras 07 

 

• FORMATO DE REGISTRO DE POST-TOURS.  

FINALIDAD: Coordinar y distribuir de manera adecuada a los participantes que asistirán al post-tour.  

 

FORMATO DE REGISTRO DE POST- TOURS 

NOMBRE EDAD # DE PERSONAS A 

ASISTIR 

SUGERENCIAS 

Iván Rocha 54 años 15 personas  

¿Por qué asiste al post-tour? 

Por convivencia y por conocer nuestro México. 
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• FORMATO DE CONTROL DE DINÁMICAS  

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

salón. 

FORMATO DE CONTROL DE DINÁMICA 

FECHA  DINÁMICA SALA MONTAJE EQUIPO 

COMPLETO 

  SI               NO 

OBSERVACION FECHA  

02 de 

Septiembre 

de 2014 

Conferencia SALÒN 

VALPARAIS

O 

Auditorio X   

02 de 

Septiembre 

de 2014 

Simposio SALÒN 

VALPARAIS

O 

Auditorio X   

02 de 

Septiembre 

de 2014 

Taller Salón 3 Escuela X   

03 de 

Septiembre 

de 2014 

Conferencia SALÒN 

VALPARAIS

O 

Auditorio X   

03 de 

Septiembre 

de 2014 

Taller Salón 1 Escuela X   

04 de 

Septiembre 

de 2014 

Taller Salón 1 Escuela X   

04 de 

Septiembre 

de 2014 

Conferencia Salón 3 Auditorio X   

04 de 

Septiembre 

Taller Salón 1 Escuela X   
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de 2014 

 

• FORMATO DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES:  

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

actividades que se llevaran a cabo en el evento. 

 

REQUERIMIENTO DE MATERIALES 

 

NOMBRE DEL EVENTO: Primer Congreso Cerveza Artesanal de México: elaboración, distribución 

y maridaje 

ACTIVIDAD: Conferencia  “Conocimientos Básicos de la Cerveza Artesanal”      

FECHA: 02 de Septiembre de 2014 

RESPONSABLE: Jorge Castro 

 

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN 

10 

1 

 

1 

 

Pieza 

Pieza 

 

Pieza 

 

Plumas 

Proyector de acetatos 

Cañón 

SOLICITADO POR:  Bjorn Gilbert Nielsen 

 RESPONSABLE: Jorge Castro 

 AUTORIZÓ: Esteban Vidal  

 COORDINACIÓN OPERATIVA: Joel Ortega                  

 

REQUERIMIENTO DE MATERIALES 

 

NOMBRE DEL EVENTO: Primer Congreso Cerveza Artesanal de México: elaboración, distribución 

y maridaje 
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ACTIVIDAD: Simposio “Consumo de Cerveza Artesanal      

FECHA: 02 de Septiembre de 2014 

RESPONSABLE: Jorge Castro 

 

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN 

3 

1 

20 

1 

 

1 

Pieza 

Paquete 

Pieza 

Pieza 

 

Pieza 

Micrófonos 

Hojas 

Plumas 

Proyector de acetatos 

Cañón 

SOLICITADO POR:  Iván Rocha                                     

 

 RESPONSABLE: Jorge Castro 

                                             

 AUTORIZÓ: Esteban Vidal  

                                                                                                                                                  

COORDINACIÓN OPERATIVA: Joel Ortega 

                  

 

REQUERIMIENTO DE MATERIALES 

 

NOMBRE DEL EVENTO: Primer Congreso Cerveza Artesanal de México: elaboración, distribución 

y maridaje 

ACTIVIDAD: Taller “Elabora Tu Propia Cerveza”      

FECHA: 02 de Septiembre de 2014 

RESPONSABLE: Jorge Castro 

 

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN 

2 Pieza Micrófonos 

Hojas 
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1 

20 

1 

5 

Paquete 

Paquete 

Caja 

Paquete 

Plumas 

Vasos 

Servilletas 

SOLICITADO POR:  Iván Rocha                                     

 

 RESPONSABLE: Jorge Castro 

                                             

 AUTORIZÓ: Esteban Vidal  

                                                                                                                                                  

COORDINACIÓN OPERATIVA: Joel Ortega 

                  

 

REQUERIMIENTO DE MATERIALES 

 

NOMBRE DEL EVENTO: Primer Congreso Cerveza Artesanal de México: elaboración, distribución 

y maridaje 

ACTIVIDAD: Congreso “Lugares Productores”      

FECHA: 03 de Septiembre de 2014 

RESPONSABLE: Jorge Castro 

 

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN 

2 

1 

20 

3 

3 

Pieza 

Paquete 

Paquete 

Pieza 

Pieza 

Micrófono 

Hojas 

Plumas 

Proyector  

Pantalla 

SOLICITADO POR:  Gilbert Nielsen                                     

 

 RESPONSABLE: Jorge Castro 
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 AUTORIZÓ: Esteban Vidal  

                                                                                                                                                  

COORDINACIÓN OPERATIVA: Joel Ortega 

                  

 

REQUERIMIENTO DE MATERIALES 

 

NOMBRE DEL EVENTO: Primer Congreso Cerveza Artesanal de México: elaboración, distribución 

y maridaje 

ACTIVIDAD: Taller “Combinación”      

FECHA: 03 de Septiembre de 2014 

RESPONSABLE: Jorge Castro 

 

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN 

2 

1 

20 

1 

5 

5 

Pieza 

Paquete 

Paquete 

Caja 

Paquete 

Caja 

Micrófonos 

Hojas 

Plumas 

Vasos 

Servilletas 

Platos desechables 

SOLICITADO POR: Rafael Galindo                                     

 

 RESPONSABLE: Jorge Castro 

                                             

 AUTORIZÓ: Esteban Vidal  

                                                                                                                                                  

COORDINACIÓN OPERATIVA: Joel Ortega 
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REQUERIMIENTO DE MATERIALES 

 

NOMBRE DEL EVENTO: Primer Congreso Cerveza Artesanal de México: elaboración, distribución 

y maridaje 

ACTIVIDAD: Taller “Diseña Tu Etiqueta Artesanal”      

FECHA: 04 de Septiembre de 2014 

RESPONSABLE: Jorge Castro 

 

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN 

2 

1 

20 

20 

20 

20 

Pieza 

Paquete 

Paquete 

Paquete 

Paquete 

Paquete 

Micrófonos 

Hojas 

Plumas 

Lápices 

Gomas  

Sacapuntas 

SOLICITADO POR: Jorge Briseño                                     

 

 RESPONSABLE: Jorge Castro 

                                             

 AUTORIZÓ: Esteban Vidal  

                                                                                                                                                  

COORDINACIÓN OPERATIVA: Joel Ortega 

                  

 

REQUERIMIENTO DE MATERIALES 

 

NOMBRE DEL EVENTO: Primer Congreso Cerveza Artesanal de México: elaboración, distribución 

y maridaje 

ACTIVIDAD: Conferencia “Venta de Cerveza Artesanal”      

FECHA: 04 de Septiembre de 2014 
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RESPONSABLE: Jorge Castro 

 

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN 

2 

1 

20 

3 

3 

3 

Pieza 

Paquete 

Paquete 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Micrófonos 

Hojas 

Plumas 

Proyector de acetatos 

Cañón 

SOLICITADO POR: Rubén Rangel                                     

 

 RESPONSABLE: Jorge Castro 

                                             

 AUTORIZÓ: Esteban Vidal  

                                                                                                                                                  

COORDINACIÓN OPERATIVA: Joel Ortega 

                  

 

REQUERIMIENTO DE MATERIALES 

 

NOMBRE DEL EVENTO: Primer Congreso Cerveza Artesanal de México: elaboración, distribución 

y maridaje 

ACTIVIDAD: Taller “Concurso de Maridaje”      

FECHA: 04 de Septiembre de 2014 

RESPONSABLE: Jorge Castro 

 

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN 

2 

1 

20 

Pieza 

Paquete 

Paquete 

Micrófonos 

Hojas 

Plumas 

Vasos 
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1 

5 

5 

Caja 

Paquete 

Caja 

Servilletas 

Platos desechables 

SOLICITADO POR: Iván Rocha                                     

 

 RESPONSABLE: Jorge Castro 

                                             

 AUTORIZÓ: Esteban Vidal  

                                                                                                                                                  

COORDINACIÓN OPERATIVA: Joel Ortega 

                  

 
 
Cedula De Preguntas.  
 
Finalidad: Entregar a cada uno de los participantes en cada dinámica. 
 

 
 

CÉDULA DE PREGUNTAS 
 
INSTRUCCIONES: 
 

3. Sea breve y anote concretamente sus preguntas 
4. Proporcione sus datos por si no fuera posible contestar su pregunta en este evento 

 
Pregunta Para:                                                                       Rodolfo Andreu Torres  
Preguntas:  ¿Cuáles son sus recomendaciones para que la etiqueta sea lo más 
                       Original posible?                                                                                    . 
                                                                                                                                         . 
                                                                                                                       
Nombre:__Enrique López Lara______________________________________ 
Teléfono:_                                              ______5567892304_________________                               
Fax:_________________________                                                                             . 
Institución:___      _____Escuela Superior de Turismo____________________ 
Puesto:______   ___Estudiante______________________________________ 
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• Formato De Programa General De Ponencias.  
 
Finalidad: Tener un control de las ponencias, así como su horario y tema. 
 

PROGRAMA GENERAL DE PONENCIAS 
FECHA Tiempo PONENTE TEMA 

 
02- 09-2014 1:15 minutos Jared Rouben Conferencia 

Conocimiento 
básico de la 

cerveza artesanal 
02- 09-2014 4 horas Gilbert Nielsen Taller elabora tu 

propia cerveza 
02- 09-2014 3 horas Rafael Galindo Taller 

combinación 
 
• Formato De Programa General De Actividades.  
 
Finalidad: Controlar las actividades que se tiene que llevar a cabo durante el evento. 
 
 
 
 

PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES 
FECHA HORARIO ACTIVIDAD 

 
02- 09-2014 

 
11:00- 12:15 HRS 

 
Conferencia Conocimiento 

básico de la cerveza artesanal 
 

02- 09-2014 17:00- 21:00 HRS Taller elabora tu propia cerveza 
 

04- 09-2014 11:15 -14:45 HRS Taller combinación 
 

 
 
• FORMATO DE ENTREGA DE MATERIALES. 
 
Finalidad: Verificar el material que se ha entregado a cada participante. 
 

ENTREGA DE MATERIALES DE TRABAJO A PARTICIPANTES 
NOMBRE No. DE 

INSCRIPCIÓN AL 
EVENTO 

RECIBIÓ 
MATERIALES 

OBSERVACIONES 
 
 
 

SI NO 

Luis Parra 
Fernández 

14 x   
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Omar Rivera 
Jiménez  

56 x   

Pedro Ruiz Soto  34 x   
 
• FORMATO DE VALE DE ENTREGA DE MATERIALES.  
 
Finalidad: Vigilar la cantidad y descripción del material que se entregó durante el evento. 
 

VALE DE ENTREGA DE MATERIALES 
 
NOMBRE DEL EVENTO:       “Congreso Cultural Difusión de la Cerveza Artesanal en México: 
Elaboración Distribución y Maridaje”                              COORDINACIÓN:  
 
ACTIVIDAD:                                                                             FECHA: 02 03 y 04 de Septiembre del 2014  
RESPONSABLE: 
 

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN 
2 
 
 
 
 

Extensiones De 5 m 

 
               SOLICITADO POR                      RESPONSABLE                                              AUTORIZÓ  
 Evangelina López  Castro                   Fernando Ruiz  Vargas                                  Lauro Solís García                                                                        
Coordinación Operativa 
 
 

 
             Lauro Solís García                                                                  
           ___________________                        
               NOMBRE Y FIRMA    
                  

 
 
• Formato  - Solicitud De Memoria  
 
FINALIDAD: Tener un control acerca de los participantes que deseen obtener la memoria del evento y la 
forma de pago de los mismos. 
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FORMATO- SOLICITUD DE MEMORIA 

NOMBRE DOMICILIO TELÉFONO. FORMA DE PAGO FIRMA 
EFECTIVO CRÉDITO 

Héctor Dorantes 
Domínguez  

Av. Las torres 
mz.8 lt.9 Col. La 
escalera Gustavo 
A Madero  
 

5514733984 x  

 

Unique De la 
Mora Valdez  

Av. Centro col. 
Hidalgo cp. 
389567 
Cuauhtémoc  
 

3456780  x 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Formato- Control De Asistencia Durante El Evento.  
 
No. Nombre del 

asistente 
Cargo  Sede o entidad 

a la que 
pertenece 

Firma 
am 

Firma 
pm 

1 Julio 
Domínguez 
Aguilera  

Coordinador   Cervecería 
Minerva 

 

 
2 Lizbeth Ruiz 

Valdés 
Gerente  Cantina 

Genevee 
 

 

3 Denise Vargas 
Solís  

Estudiante  Gastronomía  

 
4 Hugo Balbuena 

Jaramillo  
Supervisor  Cervecería 

Ramurí 

 

 

5 Piedad López 
Fonseca  

Gerente  Beer Factory 
Montevideo 
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6 Oscar Yesiel 

Gómez 
Contreras  

Estudiante  Claustro de Sor 
Juana  

 

 
 
• FORMATO- CONTROL DE ASISTENCIA DURANTE EL EVENTO.  
 
Finalidad: Evaluar la asistencia en base al siguiente formato: 
 

FORMATO- CONTROL DE ASISTENCIA DURANTE EL EVENTO 
DINÁMICA ASISTENCIA OBSERVACIONES 

Día 02/09/14   
Inauguración x  
Conferencia 1 x  
Conferencia 2 x  
Panel NA  
Mesa Redonda NA  
Taller x  
Foro NA  
Día 03/09/14   
Simposio NA  
Panel NA  
Taller X  
Simposio NA  
Conferencia X  
Taller X  
Mesa Redonda NA  
Panel NA  
Clausura X  

 
• FORMATO DE REGISTRO DE LOS PONENTES.  

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

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

 

FORMATO DE REGISTRO DE LOS PONENTES 
DINÁMICA SALA DÍA HORA OBSERVACIONES 

CONFERENCIA SALON 
VALPARAISO 

02-10-2014 11:00-
12:15 

CONOCIMIENTOS BASICOS DE 
LA CERVEZA 

SIMPOSIO SALON 
VALPARAISO 

02-10-2014 13:00-
15:00 

CONSUMO CERVEZA 
ARTESANAL 

TALLER SALON 1 02-10-2014 17:00-
21:00 

ELABORA TU PROPIA CERVEZA 
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CONFERENCIA SALON 

VALPARAISO 
03-10-2014 09:00-

10:30 
LUGARES PRODUCTORES 

TALLER SALON 1 03-10-2014 11:15-
14:45 

COMBINACION 

TALLER SALON 1 04-10-2014 08:30-
11:30 

DISEÑA TU ETIQUETA 

CONFERENCIA SALON 
VALPARAISO 

04-10-2014 12:15-
13:30 

VENTA DE CERVEZA 
ARTESANAL 

TALLER SALON 1 04-10-2014 16:00-
20:00 

CONCURSO DE MARIDAJE 

 
• FORMATO DE REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES.  
 
FINALIDAD: Conocer el número y perfil de los participantes a asistir a la convención. Estará a cargo del 

comité de registro que llevará un control de todos los participantes que se inscriban para asistir al evento. 

 
FORMATO DE REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES 

Nombre: MARTA HERNÁNDEZ SUÁREZ 
Dirección: CASCADAS 20, ANZUERES                              Cd: DISTRITO FEDERAL 
Estado: DISTRITO FEDERAL                                               C.P: 042036 
Teléfono: 55896314 
E-mail: marta25@hotmail.com 
Profesión: LIC EN GASTRONOMIA                 Especialidad: CORTES  
Inscripción Al Congreso. 
Del 10 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014                  $ 592.00 
A partir del 30 de SEPTIEMBRE DEL 2014                $ 650.00 
Forma de Pago. 
$           M.N. en la cuenta de Banamex a nombre de CERVEZA ARTESAL a la cuenta 
             # 4472-24057 
Pago en efectivo en la caja del lugar sede del evento. 

 
 

FORMATO DE REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES 
Nombre: ANGEL PINEDA CORTEZ 
Dirección: VALLE DORADO, COL. NUEVA GUINEA            Cd: MÉXICO  
Estado: DISTRITO FEDERAL                                                   C.P: 01489 
Teléfono: 54-47-87-96 
E-mail: angel_36@hotmail.com 
Profesión:  ESTUDIANTE                                          Especialidad:   A  Y  B 
Inscripción Al Congreso. 
Del 10 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014                  $ 592.00 
A partir del 30 de SEPTIEMBRE DEL 2014                $ 650.00 
Forma de Pago. 
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$           M.N. en la cuenta de Banamex a nombre de CERVEZA ARTESAL a la cuenta 
             # 4472-24057 
Pago en efectivo en la caja del lugar sede del evento. 

 
 
 
 
 

CAPITULO 4. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACION DEL EVENTO 187 
 

Es una de las tareas más importantes del proceso de organización del congreso, pues la promoción del 

evento es primordial para asegurar su éxito. La elaboración de una campaña publicitaria, acompañada de 

una adecuada estrategia de medios es esencial para cumplir con los objetivos de comunicación de la 

exhibición hacia el público objetivo previamente definido, con miras de captar su atención y promover su 

asistencia. 

Lo más recomendable es contratar los servicios de una agencia publicitaria, ya que cuentan con personal 

especializado, capacitado para elaborar un concepto creativo atractivo, y poseen la experiencia para sugerir 

la mejor estrategia de contratación de medios para la transmisión del mensaje publicitario como televisión, 

radio y prensa. También ofrecen servicios de diseño y elaboración de material promocional como afiches, 

brochures e invitaciones. 

 
4.1 MEZCLA PROMOCIONAL DEL EVENTO 188 

 

Es la combinación de ventas personales, publicidad, promoción de ventas y relaciones públicas del evento. 

Es parte fundamental de todas las estrategias de marketing. La diferenciación del evento; en este caso, el 

posicionamiento, la segmentación de mercado, el comercio y el uso de marca requieren una requieren 

todos una promoción eficaz.  

Para este evento se manejará la promoción siguiente: 

Página web: : WWW.CONGRESOCAM.COM.MX 

Facebook: Congreso “Cerveza artesanal en México, elaboración, distribución y maridaje” 

Slogan: Solo de la mano bebe. 

Correo directo: cerveza_artesanalmedm@hotmail.com 
 

187 http://www.monografias.com/trabajos6/efer/efer.shtml#ixzz2zeE8kBIr 
188 http://www.angelfire.com/moon2/lapromocionfme/FME_archivos/page0003.htm 
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4.2 IMAGEN DEL EVENTO-PAGINA WEB-FAQ´S  

 
Cartel 

 

 
 

Imagen. 

La imagen del evento esta representada por una chica, portando dos cervezas una en cada mano. 

 
Slogan. 

En cuanto al slogan del evento “Solo de la mano bebe”;  esta pensando en algo sencillo y contundente que 

quede en la mente de los participantes y asi el evento se identifique fácilmente. 

Faq´s 
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La preguntas frecuentes que pueden surgir para el evento, están contestadas en la página web 

(WWW.CONGRESOCAM.COM.MX) siendo estas las siguientes: 

1. ¿Tengo que presentar alguna identificación para poder ingresar? 

R= Sí, tienes que presentar una identificación oficial para comprobar tu mayoría de edad. 

2. ¿En dónde se realizará el congreso? 

R= En el centro Banamex. 

2. ¿Cuál es la cuota de inscripción para el Congreso? 

R= Si realizas tu pago del 1 al 31 de Julio $545, si lo realizas después del primero de Agosto sería de 

$ 700. 

3. ¿Los talleres tienen costo extra? 

R= Sí, además son de cupo limitado. 

4. ¿Se realizará venta de cervezas artesanales? 

R= No, solamente degustaciones. 
 

4.3 PLAN DE MEDIOS 
 
El plan  de medios busca empatar la audiencia meta del medio con el segmento de mercado del producto. 
Cuando mayor sea el numero de personas que se encuentran en la intersección de ambos públicos, mayor 
valor tiene el medio para el anunciante. 
El plan de medios es la respuesta a la necesidad de llegar al publico objetivo y lograr que este reciba el 
mensaje del anunciante. Hacer plan de medios significa hacer la selección optima de medios y soportes. 
 
Para la elaboración del plan de medios del evento, se tomaron decisiones que irían marcando el camino a 

seguir para utilizar de la mejor manera el tiempo y el espacio publicitario de los medios y así contribuir a la 

consecución de los objetivos. 

 

A continuación se presentarán las etapas a seguir para este fin: 

 Inversión publicitaria 
 

Se difundirá por medio de las principales redes sociales: Facebook y Youtube, además de contar con una 

página de internet en la cual encontraremos algunas imágenes del programa que se ofrece, videos del 

mismo, y preguntas frecuentes. 

 

 Análisis Preliminar: 
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El evento es un espacio creado para aprender de los expertos sobre los temas que involucra el estar dentro 

del mundo cervecero. 

Reúne a  profesionales de la Industria Cervecera Artesanal para exponer y compartir todas sus experiencias 

y conocimiento. Cada conferencia es presentada por expertos en el ramo hablando en torno a la 

elaboración, distribución y maridaje de dicha bebida. Gente de la República Mexicana se dan cita para 

aprender de los expertos .  

Los asistentes van desde los que comienzan a hacer cerveza en casa, docentes y estudiantes dedicados a la 

investigación en Instituciones Educativas.  

En esta Primera edición el Congreso tiene un objetivo, dar a conocer a los asistentes el proceso de 

elaboración, distribución y maridaje de la cerveza artesanal en México. 

 

 Definición de Estrategias: 

 

En el congreso la cerveza artesanal en México, elaboración, distribución y maridaje solo se utilizará como 

medio de difusión la página web: www.congresocam.com.mx 

Por medio de esta se realizarán las inscripciones. 

De tener algunas dudas hay una sesión de preguntas frecuentes, así mismo se podrá conocer los 

patrocinadores, contactos ponentes y talleres. 
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 Postura de medios: 

Se decidió optar por el medio de difusión electrónico ya que: 

• Reduce costos. 

• Es más dinámico. 

Por qué no elegir otros medios de comunicación:  

• Otros medios de comunicación  como por ejemplo la televisión y la radio son mucho más elevados 

en sus costos y estaríamos hablando de un público en general ; no es lo que se pretende abarcar, 

sino al contrario, ubicar al público potencial. 

• No se eligió el periódico como medio ya que la mayoría de las personas que leen el periódico oscila 

entre los 35 y 60 años de edad y no estaría cubriendo a la población joven madura. 

• Los medios exteriores e impresos, con un bajo porcentaje de importancia. Los medios impresos que 

utilizaremos serán únicamente folletos. 

A continuación se muestra una grafica la cual nos daremos cuenta del peso de los medios electrónicos. 
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 Target Group. 

 

Es el segmento de la demanda al que está dirigido el evento. Inicialmente, se define a partir de criterios 

demográficos como edad, género y variables socioeconómicas. 

 

PERFIL DEL PARTICIPANTE: PÚBLICO 

PROCEDENCIA : Escuelas de gastronomía, Escuelas de alimentos y bebidas, Bares, 

Cervecerías, Escuelas de coctelería y restaurantes. 

GENERO: Indistinto 

EDAD: 18 a 60 años.  

 

EDO. CIVIL: Indistinto 

NIVEL PROFESIONAL: Indistinto 

INGRESOS: Indistinto 

FACTORES QUE UNEN: Conocimiento, o afín de saber más acerca de la elaboración y 

distribución de la cerveza artesanal. 

PREFERENCIAS: Todos los temas incluidos en el congreso. 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS DEL 

TEMA DEL EVENTO: 

Indistinto 

PRINCIPAL RAZON DE SU 

ASISTENCIA 

Interés sobre los temas relacionados. 

AFORO TOTAL 1000 Participantes 

 

 
 
Consumidor primario y secundario. 

 

Primario:                                                                  Escuelas de gastronomía, Escuelas de alimentos y bebidas,  

         Bares, Cervecerías, Escuelas de coctelería y restaurantes. 

Secundario:        Todos los temas incluidos en el congreso. 
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¿Quién realiza la compra del producto? 

 

Los nuevos consumidores, microempresarios y público en general. 

 

Diferencias entre nuestro consumidor y el consumidor de la competencia. 

 

Como se determinó con anterioridad el evento es el primero en su género por lo cual no existe competencia 

alguna. 

 

Posicionamiento y estrategia creativa. 

 

La mayor reunión de cerveceros en el país se acerca. El Primer Congreso de Cerveza Artesanal: elaboración, 

distribución y maridaje;  es el lugar donde se reúnen los profesionales de la industria y los que aspiran a 

serlo en algún momento. Durante tres días, el Centro Banamex se convertirá en la sede del evento más 

completo sobre cerveza. 

Durante 3 días, los asistentes podrán aprender sobre temas de mucho interés, que incluyen: materias 

primas, su selección, comportamiento y maneras de usarlas con eficiencia. Conferencias sobre distribución. 

Presentaciones sobre técnicas cerveceras y su uso en los procesos de elaboración. Casos de éxito y 

experiencias compartidas por quienes van un poco más avanzados en el camino de la elaboración y 

comercialización de cerveza artesanal. 

No cabe duda que la cerveza en México se haya en un muy buen momento y que éste se prolongará todavía 

por muchos años dando origen a una nueva forma de disfrutar de esta bebida. 

 

 Implementación de tácticas. 

 

Las tácticas son los caminos de acción de que dispondrán para alcanzar los objetivos previstos; cuando se 

elabora un plan de marketing éstas deberán quedar bien definidas de cara a posicionarse ventajosamente 

en el mercado y frente a la competencia, para alcanzar la mayor rentabilidad a los recursos comerciales 

asignados. 
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Asimismo, se debe ser consciente de que toda táctica debe ser formulada sobre la base del inventario que se 

realice de los puntos fuertes y débiles, oportunidades y amenazas que existan en el mercado, así como de 

los factores internos y externos que intervienen y siempre de acuerdo con las directrices corporativas de la 

empresa. 

El establecimiento de las tácticas de marketing serán llevadas a cabo de acuerdo a la propuesta del director 

de marketing, bajo la supervisión del comité ejecutivo. El resto del personal se mantendrá informado, para 

saber hacia dónde se dirige el evento. Por tanto y en términos generales, se les debe dar suficiente 

información para que lleguen a conocer y comprender el contexto total en el que se mueven. 

A título informativo indicamos a continuación algunas posibles orientaciones estratégicas que pueden 

contemplarse, tanto de forma independiente como combinadas entre sí: 

• Conseguir un mejor posicionamiento en buscadores. 

• Eliminar los productos menos rentables. 

• Modificar productos. 

• Ampliar la gama. 

• Apoyar la venta de los más rentables. 

• Centrarnos en los canales más rentables. 

• Apoyar el punto de venta. 

• Modificar los canales de distribución. 

• Mejorar la eficiencia de la producción. 

• Modificar los sistemas de entrega. 

• Retirarse de algunos mercados seleccionados. 

• Trabajar o no con marca de distribuidor. 

• Especializarse en ciertos productos o mercados. 

 

 Control de presupuesto. 

 

Es un conjunto de procedimientos y recursos que usados con pericia y habilidad, sirve para planear, 

coordinar y controlar, por medio de presupuestos, todas las funciones y operaciones del evento con el fin de 

que obtenga el máximo rendimiento con el mínimo de esfuerzo. 
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Dentro del congreso se determinó que se utilizará el método permisible; es decir, se determirá el 

presupuesto de promoción en el nivel se puede permitir el evento. No se gastará en publicidad más de lo 

que tiene. Empiezan con los ingresos totales, deducen los gastos de operación y los desembolsos de capital y 

después dedican una par de los fondos restantes a la publicidad. 

 

 Regionalidad: 

A continuación se presenta un cuadro de las empresas y escuelas invitadas al congreso, asi como su 

ubicación. 

 

Empresa Ubicación  

Grupo modelo  Miguel Hidalgo 

Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma  Toluca 

Cervecería Minerva  Jalisco 

Escuela Superior de Turismo 
Instituto Politécnico Nacional 

 Gustavo A. Madero 

Instituto de Estudios Superiores de Turismo 

IESTUR 

Benito Juárez 

Escuela de coctelería ECH  Naucalpan 

Escuela Haye Flair Tender’s  Cuauhtémoc 

Flair Bartenders School  Cuauhtémoc 

El Deposito  Cuauhtémoc 

El Lúpulo  Naucalpan 

Beer Factory  Varias sucursales 

La Belga Cuauhtémoc 

Beer Parade  Varias sucursales 

Beer2Go  Varias sucursales 

Draft gastropub  Puebla, Puebla 

 
Cervecería Toro 

Querétaro, Querétaro  

   
Cervecería Josefa 

Querétaro, Querétaro 
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 Estacionalidad: 

Los ejecutivos involucrados en el desarrollo del plan de medios deben detectaron en que época del año 

existen mayores oportunidades para que la publicidad genere ventas. Estos periodos tendrán prioridad al 
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momento de distribuir el esfuerzo publicitario, por lo cual se determinó lo siguiente:

 
- Además, no hay evidencia de que se hayan realizado otras ediciones previamente.   

- Centro de Convenciones Banamex Septiembre 2014 
 Del 10 al 12 de septiembre: ITT Expo 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP
1 PLANEACION DEL EVENTO

1.1 Definición del Evento
1.2 Reclutar a los Miembros de los Comités
1.3 Reunión con los Comités
1.4 Supervisión y Corrección de Procedimientos
1.5 Calendario de Planeación del Evento
1.6 Elaboración de Programas de Trabajo
1.7 Elaboración de Reglamento y Políticas de los Empleados
1.8 Inspección y Elección de Ciudad y Lugar Sede
1.9 Análisis Presupuesto

2 Firmar Contratos con Clientes y Proveedores
2.1 Coordinar Actos de Inauguración y Clausura

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP
2 GESTION DEL EVENTO

2.1 Gestión de Servicios 
2.2 Análisis de Prestadores de Servicios
2.3 Contratación de Servicios
2.4 Estimación de Recursos
2.5 Búsqueda de Patrocinios
2.6 Presupuestos
2.7 Efectuar Pagos
2.8 Efectuar Reuniones Periódicas con los Comités

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP
3 ORGANIZACION DEL EVENTO

3.1 Elección de Recursos Humanos y Materiales
3.2 Elaboración de Programa del Evento
3.3 Preparación de Dinámicas
3.4 Mantener Reuniones Periódicas
3.5 Recepción y Clasificación de los Trabajos
3.6 Elaboración de Diplomas

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP
4 DIFUSIÓN DEL EVENTO

4.1 Elaboración de Plan de Medios
4.2 Selección de Mezcla Promocional del evento
4.3 Elección de Imagen del Evento
4.4 Elaboración y Diseño de Página Web
4.5 Elaboración de Formas Comunes
4.6 Preparar y Distribuir Convocatorias
4.7 Organizar Ruedas de Prensa

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP
5 PONENTES

5.1 Selección y Confirmación de Ponentes
5.2 Elaboración y Envío de Invitaciones
5.3 Confirmación de la Ciudad y Lugar Sede
5.4 Elección de Maestro de Ceremonias
5.5 Organización de Inauguración y Clausura

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CONGRESO "CERVEZA ARTESANAL: elaboración, distribución y maridaje

REF PROGRAMA DE TRABAJO DEL COMITÉ REGISTRO
CALENDARIZACIÓN DE UN AÑO Y MEDIO

REF PROGRAMA DE TRABAJO DEL COMITÉ TÉCNICO
CALENDARIZACIÓN DE UN AÑO Y MEDIO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CONGRESO "CERVEZA ARTESANAL: elaboración, distribución y maridaje

REF PROGRAMA DE TRABAJO DEL COMITÉ PROMOCIÓN
CALENDARIZACIÓN DE UN AÑO Y MEDIO

CONGRESO "CERVEZA ARTESANAL: elaboración, distribución y maridaje

REF PROGRAMA DE TRABAJO DEL COMITÉ DE FINANZAS
CALENDARIZACIÓN DE UN AÑO Y MEDIO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CONGRESO "CERVEZA ARTESANAL: elaboración, distribución y maridaje

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CONGRESO "CERVEZA ARTESANAL: elaboración, distribución y maridaje

REF PROGRAMA DE TRABAJO DEL COMITÉ EJECUTIVO
CALENDARIZACIÓN DE UN AÑO Y MEDIO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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14:00 a 20:00. Exposición Internacional más importante de México en el género de 

Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones. En ella participan las empresas 

líderes del sector presentando lo último en tecnología, innovación, soluciones y 

aplicaciones para el desarrollo y crecimiento de las organizaciones en TI y 

Telecomunicaciones. El evento reúne a las principales empresa fabricantes y distribuidoras 

de Infraestructura, Comunicaciones y Redes, Hardware-Software, Equipos, Control de 

Información, Componentes, servicios entre otros. 

 

 El 20 de septiembre: Segundo congreso nacional de Marketing Político. 

11:00 a 19:30. El Segundo Congreso Nacional de Marketing Político "Los mejores de 

México". El evento que reúne a los principales Consultores y Estrategas políticos México. 

 El 25 al 26 de septiembre: Food Technology Summit & Expo. 

La única Exposición de Aditivos e Ingredientes de habla hispana con los proveedores 

líderes de la industria de alimentos y bebidas. Conformado por una Expo con más de 120 

empresas proveedoras del sector, un seminario pago, un segmento de talleres gratuitos 

segmentados por industria y un ciclo de conferencias con acceso libre y gratuito para 

profesionales del sector. 

SEPTIEMBRE 

Sm l m m j v s d 

36 1 2 3 4 5 6 7 

37 8 9 10 11 12 13 14 

38 15 16 17 18 19 20 21 

39 22 23 24 25 26 27 28 

40 29 30           

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se puede observar que 

solamente se tiene un día feriado 

y es el 16 de septiembre con 

memoración al día de la 

Independencia de México, y se 

puede ver que no crea problema 

para que el evento se realice los 

días ya establecidos.  
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CAPÍTULO 5. DISEÑO DE POST-TOURS PARA EL EVENTO 

 

A continuación se presentan los post-tours que se ofrecerán a los participantes del evento,  para que se 

conozca más sobre la cultura mexicana. 

1. POST-TOUR 1: JALISCO EMBRIAGANTE 

2. POST TOUR 2: SIN PARAR  

3. POST TOUR 3: CONOCIENDO EL CENTRO  

A continuación se dará a conocer el procedimiento, que se lleva a cabo para la cotización de los paquetes 

turísticos que se realizarán después del evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO 

SEMINARIO DE TITULACIÓN PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL  
DE CONGRESOS Y CONVENCIONES  

 
CASO PRÁCTICO 

 
 

5.1 METODOLOGIA PARA EL DISEÑO DE POST-TOUR 1. 

 

 

Puerto Vallarta-Tequila-
Guadalajara  

Jalisco 
 

“JALISCO EMBRIAGANTE” 
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“JALISCO EMBRIAGANTE” 
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PAQUETE: “JALISCO EMBRIAGANTE” 

DURACION: 4 DIAS 3 NOCHES 

PASAJEROS: 1-15 TRANSPORTE TERRESTRE Y AÉREO 

 

Día 1: 

 

Saldremos del aeropuerto de la ciudad de México para Puerto Vallarta llegando aproximadamente a las 

13:00 horas, el transporte del hotel nos recogerá y  nos instalaremos en el hotel la tarde será libre para 

disfrutar de las paradisiacas playas de Vallarta y la cena será en el hotel. 

 
 

Día 2: 

 

Desayuno en el hotel a las 07:00hrs  y a las 08:00 se hará un pequeño recorrido por los alrededores de 

Vallarta a las 10:00hrs salimos de Puerto Vallarta. Llegamos a las 13:30hrs a Tequila y a las 14:00hrs se hará 

el recorrido en tren donde veremos los paisajes de agave y conoceremos las fabricas donde preparan esta 

embriagante y tradicional bebida mexicana, comeremos ahí y disfrutaremos del espectáculo de riata así 

como de los mariachis y bailes folclóricos. Por la noche nos trasladamos a Guadalajara nos instalamos en el 

hotel y cenamos. 
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Día 3: 

Desayunaremos en el hotel y tendremos y después daremos un recorrido por el centro histórico de 

Guadalajara donde conoceremos el interior del palacio de gobierno, de la presidencia municipal, las criptas 

de la Catedral Metropolitana, conoceremos el Callejón del Diablo y sus leyendas haremos un intermedio de 

horas para la comida y nos trasladaremos para el centro histórico de Tlaquepaque donde escucharemos 

música de Mariachi regresaremos al hotel para tener nuestra cena temática en el hotel. 
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Día 4: 

 

Desayuno en el hotel y traslado hacia el Aeropuerto de Guadalajara para tomar el avión  a la ciudad de 

México. Fin del viaje. 

¡EL PAQUETE INCLUYE HOSPEDAJE, TRANSPORTE, ALIMENTOS, GUÍA, ENTRADAS A LOS DIFERENTES SITIOS 

A VISITAR! 

 

DESCRIPCIÓN DE SITIOS TURÍSTICOS  

 Puerto Vallarta:  
Puerto Vallarta es una ciudad y uno de los 125 municipios del estado de Jalisco, México. El municipio se 

localiza en la Región Costa Norte del estado. Limita al norte con el estado de Nayarit, al sur con el municipio 

de Cabo Corrientes y Talpa de Allende; al este con San Sebastián y Mascota y al oeste con el Océano 

Pacífico. 

 

Ofrece a sus habitantes y visitantes un buen número de playas que son visitadas cotidianamente. Aquí se 

pueden admirar gran cantidad de bellezas naturales, monumentos históricos y obras de arte, lo cual atrae a 

muchos turistas nacionales y extranjeros. El turismo se encuentra ampliamente fomentado en Puerto 

Vallarta, pues el municipio cuenta también con zonas de playas nudistas, ecológicas y de montañas con 

bellos paisajes, lo cual lo hace ampliamente atractivo para esta actividad económica. 

Asimismo, construcciones históricas y ampliamente significativas, obras de arte, costumbres, tradiciones y 

leyendas muy propias de Puerto Vallarta, sin dejar de lado los eventos nacionales e internacionales que aquí 

se celebran, representan para sus habitantes y turistas un foco de atracción muy interesante. 
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Tequila 

“Tequila” proviene del náhuatl que significa lugar de tributos y efectivamente ahí se produce la bebida más 

significativa y representante de la esencia mexicana: el tequila. 

La condición climática y geográfica de la ciudad es la que permite que ahí se del “agave” que es la planta que 

se procesa para obtener tan popular bebida. 

Los antepasados que poblaron este lugar fueron originalmente chichimecas y otomís. Este poblado fue 

fundado formalmente por frailes franciscanos en 1530, su nombre completo fue “Santiago de Tequila”. 

Desde el 2006, Tequila fue nombrado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, bajo la 

denominación: Paisaje agavero y antiguas instalaciones industriales de Tequila. 

Actualmente las empresas líderes en la producción de Tequila, ofrecen recorridos donde se puede observar 

todo el proceso que se lleva para obtener tan preciada bebida; son diversos los nombres y las formas de 

realizar éste paseo, algunas se hacen en tren o vehículos especiales, se puede degustar un poco de tequila y 

observar los campos de agave y las bodegas donde se encuentran las barricas, así como obtener datos 

históricos. 

Tequila posee hermosos paisajes ya sea cubiertos de agave, algunos se encuentran al pie del Volcán Tequila 

o cerca del Cañón de Río Grande. 
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Como también ha recibido la denominación de Pueblo Mágico, caminar por el pueblo de Tequila es increíble, 

su plaza principal con el kiosco colorido, el Templo de la Purísima o el Templo Parroquial. 

La Quinta Sauza, la fábrica de la Perseverancia, los monumentos a los héroes Nacionales y locales como: Los 

Héroes de Tequila, Juárez, Hidalgo, Francisco Javier Sauza Mora y Arturo Xavier. 

También tienen pinturas en la fábrica de La Perseverancia, una imagen de Nuestra Señora de la Concepción 

que se encuentra en el Templo Parroquial. 

     

 Guadalajara  

En el municipio se pueden admirar gran cantidad de monumentos, lo cual atrae a muchos visitantes que 

representan un importante factor en el desarrollo económico del municipio. Los edificios de la zona centro 

de la ciudad son muy importantes e intensamente atractivos. 

 

Construcciones históricas y ampliamente significativas son el distintivo de Guadalajara. Sus obras de arte, 

costumbres, tradiciones y leyendas representan para sus habitantes y turistas un foco de atracción de gran 

interés. 
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Tlaquepaque  

 

Es un centro turístico enfocado a las artesanías de alfarería, textiles y vidrio soplado. Sus calles y andadores 

están engalanadas de diversas Casonas del siglo pasado, además de construcciones coloniales, el Tapatío 

Tour llega al municipio en una de sus rutas. 

Contando también con importante arquitectura histórica que hacen que el sitio sea maravilloso.  
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PAQUETE: “JALISCO EMBRIAGANTE”  

DURACION: 4 DIAS 3 NOCHES 

PASAJEROS: 1-15 TRANSPORTE TERRESTRE 

 

ETAPA ACCIONES PRINCIPALES 
ANALISIS DE LOS REQUERIMENTOS  ALOJAMIENTO HOTEL BARCELO VALLARTA 5 

ESTRELLAS $1,571.76 HABITACIÓN DOBLE. 
 ALOJAMIENTO HOTEL MORALES 5 ESTRELLAS 

$1,201.68 HABITACION DOBLE 
 TRANSPORTACION AEREA  
 TRANSPORTACIÓN TERRESTRE EN AUTOBUS. 
 VISITAS DE ACUERDO A ITINERARIO 
 DESAYUNO, COMIDA Y CENA DE ACUERDO AL 

ITINERARIO 
 GUIA  
 TRASLADOS DE LLEGADA Y SALIDA EN LOS 

DIAS INDICADOS EN EL ITINERARIO. 
PLANEACIÓN IDENTIFICACIÓN DE CIUDADES Y RUTAS PRINCIPALES. 

RUTA: MEXICO – PTO VALLARTA – TEQUILA –
GUADALAJARA – MEXICO 
PRINCIPALES ATRACTIVOS 
PLAYAS DE PUERTO VALLARTA, PLANTIOS DE AGAVE, 
TEQUILA EXPRESS, CENTRO HISTORICO DE 
GUADALAJARA, PALACIO DE GOBIERNO, PRESIDENCIA 
MUNICIPAL, CATEDRAL METROPOLITANA, TEATRO 
DEGOLLADO, CALLEJON DEL DIABLO, CENTRO 
HISTORICO DE TLAQUEPAQUE. 
DISTANCIAS CASO AUTOBUS, TIEMPO, COHERENTE DE 
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RECORRIDO: 
 
 

FECHA SERVICIO KM TIEMPO 
 MEX-PVR 

AEREO 
NA NA 

 
  PVR -TEQUILA 310 3ª 26’ 40’’ 

 
 TEQUILA-GDL 67 0ª 44’ 40’’ 

 GDL-MEX 
AEREO 

NA NA 

 
*VER ANALISIS DE COSTOS 
ALIMENTOS 
3 DESAYUNOS TIPO BUFFET EN LOS HOTELES DE 
ACUERDO AL ITINERARIO: $200.00 
3 COMIDAS TIPO BUFFET EN LOS HOTELES DE 
ACUERDO AL ITINERARIO: $200.00 
2 CENAS TIPO BUFETE EN LOS HOTELES DE ACUERDO 
AL ITINERARIO: $200.00 
1 CENA TEMATICA EN GUADALAJARA: $500.00 
PLATILLOS TIPICOS DE GUADALAJARA SERVICIO 
SOLICITADO AL HOTEL. 
GUIA: 
-HONORARIOS POR DIA $1,000.00 POR DIA 
-ALOJAMIENTO: $900.00 POR NOCHE 
-ALIMENTOS, DESAYUNO, COMIDA, CENA: $100.00 
POR ALIMENTO 
-SEGÚN ITINERARIO. 
SEGURO 
*VER ANALISIS DE COSTOS 
 
 
ENTRADAS Y VARIOS: 
*SEGÚN ITINERARIO 
-RECORRIDO EN TEQUILA (TEQUILA EXXPRESS)- 
$1,380.00  
-RECORRIDO EN EL CENTRO HISTORICO DE 
GUADALAJARA Y TLAQUEPAQUE- $390.00. 
SEGURO DE PASAJERO:  
$20.00 POR PERSONA 
NO COMISIONABLE: 
 
UTILIDAD:  
25% SOBRE CADA PAQUETE. 
GRATUIDAD: 
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TOTAL DE SERVICIOS ENTRE EL NUMERO DE 
PASAJEROS 
PROPINAS DE ACUERDO A ITINERARIO.  

 CAMARISTAS 30.00 P/N 
 A Y B 15% SERVICIO 

 
 

DISEÑO: 
DETERMINACIÓN DEL COSTO 

PRESENTACIÓN DEL ITINERARIO FINAL  
*DIA 1 PUERTO VALLARTA 
*DIA 2 VISITA A TEQUILA, RECORRIDO EN EL TREN 
TEQUILA EXPRESS 
*DIA 3 VISITA AL CENTRO HISTORICO DE 
GUADALAJARA 
*DIA 4 REGRESO ALA CIUDAD DE MEXICO 

DETERMINANCIÓN DEL PRECIO DE VENTA  
 

CONCEPTO 15 PAX 
TRANSPORTE  880.00 
ALOJAMIENTO 1,987.56 
PLAN DE 
ALIMENTACION 

2,100.00 

GUIA 539.67 
ENTRADAS 
VARIOS 1,770.00 

SEGURO 80.00 
SUMA 7,357.23 

UTILIDAD 25% 1,839.30 
GRATUIDAD 
CONDUCTOR 490.48 

SUBTOTAL 9,687.01 
16% IVA 1,549.92 
CAMARISTAS 45.00 
BELL BOYS 80.00 
PROPINAS A Y B 315.00 
2% ISH  39.75 

TOTAL 11,716.68 
LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN 1.- SE HA CONTACTADO CON LOS HOTELES BARCELO, 

VALLARTA, Y LOS MORALES EN GUADALAJARA, CON 
TEQUILA EXPRESS Y CON TURISMO EN EL CENTRO 
HISTORICO DE GUADLAJARA  
2.- PARA CANCELAR RESERVACION SERA CON UNA 15 
DIAS DE ANTICIPACIÓN, SINO SE HARA UN CARGO DEL 
50% DEL COSTO TOTAL. 

OBSERVACIONES: 

La utilidad se obtiene del 25% de la suma de los servicios que se ofrecen en el paquete, es decir, 
transporte, alojamiento, plan de alimentación, guías, entradas-varios, y el seguro. 
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5.2 ANÁLISIS DE COSTOS DE POST-TOUR 1 

SERVICIO INTEGRADO: 

DESTINO: PUERTO VALLARTA-TEQUILA-GUADALAJARA, JALISCO. 

DURACION: 4 días. 

PROCEDENCIA: México 

TRANSPORTE: Turístico 

No. DEPERSONAS: 15  pax. 

CONCEPTO 15 PAX 
TRANSPORTE 880.00 
ALOJAMIENTO 1,987.56 
PLAN DE ALIMENTACION 2,100.00 
GUIA 539.67 
ENTRADAS 
VARIOS 

1,770.00 

SEGURO 80.00 
SUMA 7,357.23 

UTILIDAD 25% 1,839.30 
GRATUIDAD CONDUCTOR 490.48 

SUBTOTAL 9,687.01 
16% IVA 1,549.92 
CAMARISTAS 45.00 
BELL BOYS 80.00 
PROPINAS A Y B 315.00 
2% ISH 39.75 

TOTAL 11,716.68 

 
DESGLOSE DE COSTOS 

F) COSTO DE TRANSPORTE 
 
TIPO DE TRANSPORTE: Autobús 

DIA: 6000.00 

PERNOCTA: 600.00 

KM: 15.00 

HORA: 650.00 
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FECHA SALIDA SERVICIO KM TIEMPO COTIZACION 

1 

2 

      3 

4 

----------- 

10:00 

20:00 

--------- 

------------ 

PVR-TEQUILA 

TEQUILA-GDL 

------------- 

------ 

310 

67 

------ 

------------- 

3ª 26’ 40’’ 

0ª 44’ 40’’ 

------------ 

---------------- 
6,600.00 

 
6,600.00 

TOTAL     $ 13,200 
 
 
PRORRATEO 
 

ENTRE 15 PAX= 13,200/15 = $ 880 

 
 
 

G) ALOJAMIENTO 
 

CIUDAD HOTEL No. NOCHES SGL DBL MENOR TOTAL 

Pto Vallarta   1  1,571.76  1,571.76 

Guadalajara   1  1,201.68  1,201.68 

Guadalajara   1  1,201.68  1,201.68 

TOTAL 3,975.12 

2% ISH 79.50 

                                                                                        TOTAL  
$4,054.62 

 
BASE DOBLE ENTRE 2 PAX: 1162.80/2= $ 1,987.56 
 

H) PLAN DE ALIMENTOS 
 

CIUDAD HOTEL FECHA DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

PVR  1 --------------- 200.00 200.00 400.00 

PVR/TEQUILA  2 200.00 200.00 200.00 600.00 

GDL  3 200.00 200.00 500.00 900.00 

GDL  4 200.00 --------- ------------- 200.00 

TOTAL 2,100.00 
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15% SERVICIO 315.00 

TOTAL 2,415.00 

 
 

I) COSTOS DEL GUIA 
 
HONORARIOS 
 

CIUDAD FECHA TOTAL 

PVR 1 1,000.00 

TEQUILA 2 1,000.00 

GDL 3 1,000.00 

GDL 4 1,000.00 

 TOTAL 4,000.00 

PLAN DE ALIMENTOS 
 

CIUDAD HOTEL FECHA DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

PVR  1 100.00 100.00 100.00 300.00 

TEQUILA  2 100.00 100.00 100.00 300.00 

GDL  3 100.00 100.00 100.00 300.00 

GDL  4 100.00 100.00 ------------ 200.00 
TOTAL 1,100.00 

 
ALOJAMIENTO 
 

CIUDAD HOTEL No. NOCHES SGL DBL MENOR TOTAL 

PVR   1  900.00  900.00 

GDL   1  900.00  900.00 

GDL   1  900.00  900.00 

TOTAL 2,700.00 

2% ISH 54.00 

TOTAL $2,754.00 
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GUIA 
 

CONCEPTO  

HONORARIOS 4000.00 

PLAN DE ALIMENTO 1,100.00 

ALOJAMIENTO 2,754.00 

SEGURO 80.00 

TOTAL 1 GUIA 8,095.00 

1 GUIA15 PAX 539.67 

 
 
 
 

J) COSTOS DE ENTRADAS Y VARIOS (POR PERSONA) 
 

 
TOTAL:   1,770.00 

 
♣ CAMARISTAS 30.00 X 3 Noches = 90/2= 45.00 

♣ BELL BOYS: 20 c/u = 80.00 

 
PUNTO DE EQUILIBRIO 15 PAX 
 

COSTOS FIJOS TOTAL COSTOS VARIABLES TOTAL 

Transporte 13,200.00 Entradas 1,770.00 

Alojamiento 29,813.40 Seguro 80.00 

Alimento 31,500.00   

Guía 8,095.05   

TOTAL 82,608.45 TOTAL 1,850.00 

 

CIUDAD FECHA ENTRADAS TOTAL 

TEQUILA 2 1,380.00 1,380.00 

GDL 3 390.00 390.00 
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15 PAX 

 
       82,608.45       = 10.54        
    9,687.01 – 1,850 

 

P.E.= 11 PAQ. 

 
 
Cartel 
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Tríptico 
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5.3. METODOLOGIA PARA EL DISEÑO DE POST-TOUR 2. 

 
 
 
 

 
 
   

498 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO 

SEMINARIO DE TITULACIÓN PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL  
DE CONGRESOS Y CONVENCIONES  

 
CASO PRÁCTICO 

 

 
5.3 METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE POST-TOUR 2 

 
 

Puebla-Cuernavaca 
 

“Sin Parar” 
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PUEBLA 
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CUERNAVACA 
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PAQUETE: “Sin parar”  

DURACIÓN 5 DIAS 4 NOCHES 

PASAJEROS: 15 TRANSPORTE TERRESTRE.  

 

DIA 1: 

Se citará a las personas en la central del Norte México DF para salida a la Cd de Puebla la estancia será en el 

hotel City Express Puebla Centro histórico, atrás del parque San Francisco, a una cuadra del Centro  de 

Convenciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La primer visita será al museo amparo que está situado en 2 Sur No. 708a 3 cuadras del Zócalo 

Puebla, Puebla  
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La segunda visita será a la cantina la pasita, tradicional cantina inaugurada en el año de 1916, famosa por 

sus típicas bebidas, entre las que se destaca por supuesto La Pasita, la cual es preparada de forma artesanal 

y que consiste en licor de pasa, acompañada de una porción de queso y una pasa seca. Además de conocer 

la leyenda de la cantina. 

  
Al salir de la cantina se realizara un recorrido en el Turibus por las bellas calles de puebla así mismo relato de 

algunas leyendas del centro de puebla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después del recorrido por turibus habrá una cena en la Fonda de Santa clara es de los restaurantes más 

tradicionales desde 1965, la recomendación es el mole poblano. 

 

 

 

 

 

DIA 2: 
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Nos alistaremos con el desayuno en el hotel y después nos dirigiremos a la zona Arqueológica de Cholula 

con tres áreas a visitar: el Museo con tres salas de exposición, el recorrido al interior de la pirámide de 

Tepanapa también conocida como la Gran Pirámide y su cúspide con el Santuario de los Remedios.  

 

 
 

Saliendo de la zona arqueológica nos dirigiremos al  museo vivo de la Sidra la barrica ubicado en Cholula 

conoceremos la Historia de la fundación y desarrollo de la empresa Copa de Oro, una de las más 

importantes fábricas de sidra en México, que inicia en el año de 1908 por el Señor Ramón Blanca Amador, 

que en un principio fabricaba Aguardiente y refrescos de la marca Actiopa. Debido a que en el estado de 

Puebla se cultivan manzanas de excelente calidad, equiparables a las mejores de Europa, se inicia la 

fabricación de sidra con el nombre Copa de Oro hacia el año 1936. Se exhiben fotografías, documentos y 

objetos memorables, testigos de la historia de esta empresa hasta la actualidad. 
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Al salir del museo  visitaremos el restaurante la casa de Frida en Cholula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tarde nos deleitaremos con unas obras de arte así mismo refrescarnos en los bares  visita de  container 

city ubicado en Cholula, desarrollo sustentable, diseñado con contenedores marítimos reutilizados, 

acondicionados como locales. Tiene variedad de galerías de arte, restaurantes, bares, cafeterías, talleres de 

diseño, tiendas vintage, estéticas, panaderías, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al regresar al centro de puebla haremos una Visita Plazuela de los Sapos, Barrio de Analco del Artista y del 

Parián se caracteriza por sus tradicionales lugares ocupados por bazares y tiendas de antigüedades, 

restaurantes y bares. Al finalizar el Parián, se encuentra el Barrio del Artista, donde pintores se reúnen para 

crear y ofrecer sus obras. Se establecen los tianguis, un paseo obligado para los amantes de las artesanías 

típicas. 
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Al finalizar este día se realizara la cena en el hotel. 

 

DIA 3: 

Se realizara el desayuno y la comida en el hotel para después hacer el check out y dirigirnos a Cuernavaca 

Morelos.  

La llegada a la ciudad de Cuernavaca Morelos y traslado al hotel Quinta del Gobernador En el corazón de 

Cuernavaca cerca de los principales centros comerciales, una cuadra de Sanborns de Plan de Ayala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tarde noche se realizara un recorrido en el tren turístico de Cuernavaca, se ha posicionado como uno 

más de los múltiples atractivos de nuestra ciudad. Consiste en autobuses decorados como trenes algunos 

son de dos pisos como los autobuses de Londres; Este simpático transporte nos lleva por los principales 

sitios turísticos de la ciudad, amenizados con un narrador que nos va contando anécdotas y datos históricos 

durante todo el recorrido. 

 

 

506 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO 

SEMINARIO DE TITULACIÓN PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL  
DE CONGRESOS Y CONVENCIONES  

 
CASO PRÁCTICO 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

Así mismo se hará la visita al antro alebrije con un concepto innovador y un espacio moderno con capacidad 

para 1,250 personas. 

El Alebrije celebra sus ya conocidas fiestas temáticas e incluimos performances en noches especiales. Se ha 

invitado a varios artistas para que compartan contigo momentos únicos, entre los que destacan: Aleks 

Syntek, Moderatto, Benny Ibarra, Kabah, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 4 

El desayuno se realizara en el hotel así mismo se visitara el parque acuático de Oaxtepec, ahí mismo se hará 

la comida y distintas actividades en las albercas así mismo como competencias para animar al grupo.  
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En la tarde se visitara el pueblo mágico de Tepoztlán es mencionado, con toda justicia, como uno de los 

lugares más atractivos del estado de Morelos. Probablemente mucho de su encanto se deba a la 

multifacética oferta turística que ofrece a sus visitantes. Antiguas tradiciones y la sabiduría que le ofrece una 

rica confluencia de manifestaciones culturales: esoterismo, tesoros prehispánicos, tesoros virreinales, 

contracultura, ecoturismo, deportes extremos etc.; Tepoztlán es una garantía de satisfacción viajera porque 

siempre tiene algo que ofrecer, a cada específico sector del público. 
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Recorrido por el cerro del Tepozteco se encuentran los vestigios de lo que fuera un singular adoratorio 

dedicado a los dioses guerreros mexicas. 

 

La subida no es fácil, y mucho menos para la gente que no está acostumbrada a hacer ejercicio, sin embargo, 

existen muchos puntos a lo largo del trayecto donde uno puede sentarse a descansar para realizar así, un 

ascenso sin contratiempos. Una vez en la cima del Tepozteco, la vista es inigualable: ante los pies del 

visitante se extienden majestuosos los extensos valles de la tierra caliente del estado de Morelos. Sin duda, 

esta magnífica vista, después de haber realizado la pesada subida por el cerro, nos invita a descansar hasta 

alcanzar la tranquilidad física y emocional como para tomar las mejores fotografías del lugar y conocer ahora 

sí, los vestigios prehispánicos que ahí se encuentran. 

 
Se realizara caminata por las calles de Tepoztlán sugerencia de ir por una Tepoznieve que es muy típica de la 

región. Después habrá una cena en los colorines esta cena es opcional, ya que a la llegada al hotel habrá la 

cena baile en las instalaciones del mismo. 
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5to día 

 

El último día se desayunará en el hotel y se realizaran actividades en la alberca y para la última visita se 

apreciaran las bellas fotografías del museo de la fotografía antigua. 

  
 

Así termina este recorrido por dos hermosos estados de la República Mexicana puebla y Cuernavaca ya que 

después de la visita al museo se regresara a la central del norte en la Ciudad de México. 

 

PAQUETE: “PAQUETE SIN PARAR” 

DURACIÓN 5 DIAS 4 NOCHES 

PASAJEROS: 1-15 TRANSPORTE TERRESTRE.  

ETAPA ACCIONES PRINCIPALES 
ANALISIS DE LOS REQUERIMENTOS  ALOJAMIENTO HOTEL. 

 TRANSPORTACIÓN TERRESTRE EN 
AUTOBUS. 

 VISITAS DE ACUERDO A ITINERARIO 
 DESAYUNO, COMIDA Y CENA DE 

ACUERDO AL ITINERARIO 
 GUIA BILINGÜE  
 TRASLADOS DE LLEGADA Y SALIDA EN 

LOS DIAS INDICADOS EN EL ITINERARIO. 
PLANEACIÓN IDENTIFICACIÓN DE CIUDADES Y RUTAS 

PRINCIPALES. 
RUTA: MEXICO-PUEBLA.- PUEBLA-
CUERNAVACA.- CUERNAVACA-MEXICO. 
 
DISTANCIAS CASO AUTOBUS, TIEMPO, 
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COHERENTE DE RECORRIDO: 
 

FECHA SERVICIO KM TIEMPO 
 MEX-PUEBLA 129 1ª 26’ 0’’ 

 
  PUEBLA-

CUERNAVACA 
177 1ª 58’ 0’’ 

 
 CUERNAVACA-

MEXICO 
89 0ª 59’ 20’’ 

 

 
*VER ANALISIS DE COSTOS 
 
 
ALIMENTOS 
4 DESAYUNOS COSTO: $100.00 SIN IMPUESTOS. 
5 COMIDAS COSTO: $100.00 SIN IMPUESTOS. 
3 CENAS DE ACUERDO AL ITINERARIO $100 C/U 
1 CENA TEMATICA $500 
GUIA: 
-HONORARIOS POR DIA $1,000 
-ALOJAMIENTO 
-ALIMENTOS, DESAYUNO, COMIDA, CENA. 
-SEGÚN ITINERARIO. 
SEGURO 

*VER ANALISIS DE COSTOS 

ENTRADAS: 

*SEGÚN ITINERARIO 

-MUSEOS- $30.00  

-TURIBUS CENTRO HISTORICO PUEBLA $350 

-BALNEARIOS-$250.00 

SEGURO DE PASAJERO:  

$20.00 POR PERSONA 

UTILIDAD- MARK UP:  

25% SOBRE CADA PAQUETE. 

 

 

GRATUIDAD: 

TOTAL DE SERVICIOS ENTRE EL NUMERO DE 
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PASAJEROS 

 

PROPINAS DE ACUERDO A ITINERARIO.  

 CAMARISTAS 15.00 P/N 

 A Y B 15% SERVICIO 

 
 

DISEÑO: 
DETERMINACIÓN DEL COSTO 

PRESENTACIÓN DEL ITINERARIO FINAL  
DIA 1: RECORRIDO POR EL CENTRO HISTORICO 
DE LA CIUDAD DE PUEBLA A BORDO DEL 
TURIBUS 
DIA 2: VISITA A LA ZONA ARQUEOLOGICA DE 
CHOLULA PUEBLA. 
DIA 3: RECORRIDO A BORDO DEL TREN 
TURISTICO POR LA CIUDAD DE CUERNAVACA 
MORELOS. 
DIA 4: VISITA AL PARQUE ACUATICO OAXTEPEC 
DIA 5: VISITA AL MUSEO DE LA FOTOGRAFIA 

DETERMINANCIÓN DEL PRECIO DE VENTA  
 

 

CONCEPTO 15 PAX 
TRANSPORTE 2,160 
ALOJAMIENTO 2,100 
PLAN DE 
ALIMENTACION 

255 

GUIA 698.13 
ENTRADAS 
VARIOS 940 

SEGURO 100 
SUMA 6,253.13 

UTILIDAD 25% 1,563.28 
GRATUIDAD 
CONDUCTOR 416.87 

SUBTOTAL 8,650.15 
16% IVA 1,417.37 
CAMARISTAS 14 
BELL BOYS 5 
PROPINAS A Y B 14 

TOTAL 10,100.52 
LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN EN CASO DE CANCELACION SE TENDRA QUE 

AVISAR CON 20 DIAS DE ANTICIPACION, DE LO 
CONTRARIO SE HARA UN CARGO DEL 55% DEL 
COSTO. 

OBSERVACIONES: La utilidad se obtiene del 25% 

de la suma de los servicios que se ofrecen en el 

GUIA BILIGUE SOLO EN CASO DE 
EXTRANJEROS 
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paquete, es decir, transporte, alojamiento, plan 

de alimentación, guías, entradas-varios, y el 

seguro. 

 

5.4  ANÁLISIS DE COSTOS DE POST-TOUR 2 

SERVICIO I NTEGRADO: 

DESTINO: MEXICO-PUEBLA.-PUEBLA-CUERNAVACA.-CUERNAVACA-MEXICO. 

DURACION: 5 días. 

PROCEDENCIA: México 

TRANSPORTE: Turístico 

No. DEPERSONAS: 15 

CONCEPTO 15 PAX 

  

TRANSPORTE 2,160 

ALOJAMIENTO 2,100 

PLAN DE ALIMENTACION 255 

GUIA 698.13 

ENTRADAS 
VARIOS 

940 

SEGURO 100 

SUMA 6,253.13 

UTILIDAD 25% 1,563.28 

GRATUIDAD CONDUCTOR 416.87 

SUBTOTAL 8,233.38 

15% IVA 1,417.37 

CAMARISTAS 14 

BELL BOYS 5 

PROPINAS A Y B 14 

TOTAL 10,308.96 
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DESGLOSE DE COSTOS 
 
A) COSTO DE TRANSPORTE 
 
TIPO DE TRANSPORTE: Autobús 

DIA: 6000.00 

PERNOCTA: 600.00 

KM: 15.00 

HORA: 500.00 

 
 

FECHA SALIDA SERVICIO KM TIEMPO COTIZACION 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

8:00 AM 

 
 
 
 
 
 
 
 

20:00 PM 

MEX-PUEBLA 

 

- 

 

PUEB-CUERNA 

 

- 

 

CUERNA-MEX 

 

129 

 

- 

 

177 

 

- 

 

89 

 
 

1’ 26’’ 0’’ 

 

- 

 

1’ 58’’ 0’’ 

 

- 

 

0’ 59’’ 20’’ 

6000.00 
600.00 

 
6000.00 

600.00 
 

6000.00 
600.00 

 
6000.00 

600.00 
 

6000.00 

TOTAL     $ 32,400 
 
B) ALOJAMIENTO 

 
CIUDAD HOTEL No. NOCHES SGL DBL MENOR TOTAL 

PUEBLA   1  450   450 

PUEBLA   1  450  450 

CUERNAVACA   1  600  600 

CUERNAVACA   1  600  600 

TOTAL  2,100 . 

% HOSPEDAJE CIUDAD 42 

                                                                                        TOTAL  
$2,142 
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BASE DOBLE ENTRE 2 PAX: 2,142 
 
C) PLAN DE ALIMENTOS 

 
CIUDAD HOTEL FECHA DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

PUEBLA  1 --------------- 100.00 100.00 200.00 

PUEBLA  2 100.00 100.00 100.00 300.00 

CUERNAVACA  3 100.00 100.00 100.00 300.00 

CUERNAVACA  4 100.00 100.00 500.00 700.00 

CUERNAVACA  5 100.00 100.00 ---------- 200.00 

TOTAL $1,700 

% IMPUESTOS $255 

TOTAL $1955 

 
D) COSTOS DEL GUIA 
 
HONORARIOS 
 

CIUDAD FECHA TOTAL 

PUEBLA 1 1,000.00 

PUEBLA 2 1,000.00 

CUERNAVACA 3 1,000.00 

CUERNAVACA 4 1,000.00 

CUERNAVACA 5 1,000.00 

 TOTAL 5000.00 
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PLAN DE ALIMENTOS 
 

CIUDAD HOTEL FECHA DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

PUEBLA  1 100.00 100.00 100.00 300.00 

PUEBLA  2 100.00 100.00 100.00 300.00 

CUERNAVACA  3 100.00 100.00 100.00 300.00 

CUERNAVACA  4 100.00 100.00 100.00 300.00 
CUERNAVACA  5 100.00 100.00 ---------- 200.00 

TOTAL $1,500 

% IMPUESTOS $225 

TOTAL $1,700 

 
ALOJAMIENTO 
 

CIUDAD HOTEL No. NOCHES SGL DBL MENOR TOTAL 

PUEBLA   1  900  900 

PUEBLA   1  900  900 

CUERNAVACA   1  900  900 

CUERNAVACA   1  900  900 

TOTAL 3,600.00 

% HOSPEDAJE CIUDAD 72.00 

TOTAL $3,672.00 

 
GUIA 
 

CONCEPTO  
HONORARIOS 5000.00 
PLAN DE ALIMENTO 1,700.00 
ALOJAMIENTO 3,672.00 
SEGURO 100.00 

TOTAL 1 GUIA 10,472.00 
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1 GUIA15 PAX 698.13 

 
E) COSTOS DE ENTRADAS Y VARIOS (POR PERSONA) 

 

 
TOTAL:   940.00 

 
♣ CAMARISTAS 30.00 X 4dias = 120/2= 8.00 
♣ BELL BOYS: 15 c/u = 75.00 

 
 
PUNTO DE EQUILIBRIO 15 PAX 
 

COSTOS FIJOS TOTAL COSTOS VARIABLES TOTAL 

Transporte 32,400.00 Entradas 940.00 

Alojamiento 32,130.00 Seguro 100.00 

Alimento 29,325.00   

Guía 10,472.00   

TOTAL 104,327.00 TOTAL 1,040.00 

 
 

15 PAX 

 
104,327      = 13 
8,858.59- 1,040 

 

P.E. = 13 PAQ. 

 
 
 
 
 

CIUDAD FECHA ENTRADAS TOTAL 
PUEBLA 1 90 90 
PUEBLA 2 350 350 

CUERNAVACA 3 250 250 
CUERNAVACA 4 250 250 
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Cartel 
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Folleto 
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5.5.  METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE POST-TOUR 3 

 

 

 

Distrito Federal – 
Huamantla, Tlaxcala, San 

Cristobal, Hidalgo – 
Distrito Federal    

 
 

“Conociendo el Centro” 
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 “Conociendo el Centro” 
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PAQUETE: “CONOCIENDO EL CENTRO” 

DURACION: 4 DÍAS 3 NOCHES 

PASAJEROS: 1-15  TRANSPORTE TERRESTRE 

Día 1: 

Salida: 10:00 hrs. 

Lugar: Reforma (Ángel de la Independencia) 

Llegada a Tlaxcala: 

Llegada al centro de Tlaxcala en el cual se realizará un recorrido por el mismo, y se tomarán los alimentos en 

un restaurante tradicional. 

 

14:30 hrs. Comida “Restaurante Tradicional” 

17:00 hrs. Salida a Huamantla 

18:00 hrs. Llegada al Hotel Soltec, Huamantla 

18:30 hrs. Registro en el Hotel 

19:00 hrs. Libre 

21:00 hrs. Cena en el hotel. 

 

Día 2: 

 

8:00 hrs. Desayuno en el hotel. 

10:00 hrs. Salida a la Ruta del pulque y haciendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué visitamos?  

1. Hacienda Tenexac. Ganadería de toro bravo desde 1950, sede de la filmación de Arrancame la Vida. 

2. El Pulque de Don Vale. Un rincón cerca del cerro donde se encuentra el mejor pulque de Tlaxcala. 

3. Hacienda Santa Bárbara - Casa Malinche. Hacienda que se encuentra a las faldas de la montaña. 
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15:00 hrs. Regreso al hotel. 

15:30 hrs. Comida en el hotel 

17:00 hrs. Libre 

21:00 hrs. Cena Tema 

 

Día 3: 

 

8:00 hrs. Desayuno en el hotel. 

10:00 hrs. Salida rumbo a Hidalgo. 

13:00 HRS. Llegada a San Cristóbal Hidalgo. 

13:30 hrs. Registro en el Hotel 

16:00 hrs. Recorrido 

 

GRUTAS DE TOLANTONGO, SAN CRISTÓBAL, CARDONAL. 

 

 
Lo invitamos a sumergirse en la mágica emoción del contacto directo con la naturaleza en un verdadero 

oasis, encontrando armonía, descanso y diversión.  
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Atrévase a explorar las caprichosas formaciones geológicas, disfrutando de la gruta y el balneario de agua 

termal alimentado del agua que emana de las montañas o experimente la sensación de encontrarse en un 

verdadero paraíso terrenal en medio de una zona semidesértica y disfrute de actividades que puede realizar 

como el senderismo, campismo, tirolesa, fotografía y exploración. 

21:00 hrs. Cena. 

 

Día 4: 

 

9:00 hrs. Desayuno en el hotel. 

12:00 hrs. Entrega de habitaciones. 

13:00 hrs. Salida a México. 

 

¡¡¡¡¡EL PAQUETE INCLUYE HOSPEDAJE, TRANSPORTE, ALIMENTOS, GUÍA, ENTRADAS A LOS DIFERENTES 

SITIOS A VISITAR!!!!! 

DESCRIPCIÓN DE SITIOS TURÍSTICOS  

TLAXCALA:  

CACAXTLA 

Cacaxtla es una zona arqueológica en el sur del Estado de Tlaxcala, México, con coordenadas 19°14′40 N 

98°20′23 O, en el municipio de Nativitas; su nombre proviene de la palabra náhuatl cacaxtli o cacaxtle, que 

refiere a los canastos de viaje que usaban los mercaderes para transportar sus mercancías. El sitio destaca 

por el buen estado en el que se han conservado sus murales. El esplendor de la ciudad ocurrió en el periodo 

Epiclásico.  

 

 

 

 

 

 

 

HUAMANTLA 

Huamantla (de origen náhuatl, significa "Lugar de árboles alineados" o "Lugar de los árboles juntos") es una 

ciudad colonial fundada el 18 de octubre de 1534, está ubicada a 40 kilómetros aproximadamente de la  

525 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO 

SEMINARIO DE TITULACIÓN PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL  
DE CONGRESOS Y CONVENCIONES  

 
CASO PRÁCTICO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

capital del estado, cuenta con una población aproximada de 80.000 habitantes. En agosto de 2007 quedó 

inscrito del programa Pueblos Mágicos.  
 

Tlaxcala es una ciudad con un gran acervo de historia; además posee una riqueza natural inigualablemente 

bella. La palabra Tlaxcala proviene del náhuatl tlaxcalli que quiere decir tortilla, pero que al combinar con la 

terminación tlān que denota "lugar de" forman Tlaxcallān, el sustantivo pasa a significar lugar de tortillas. 

Xicoténcatl es en honor al héroe tlaxcalteca que luchó contra la invasión española. Según algunos 

historiadores, el nombre de Tlaxcala se deriva de la raíz primitiva Texcalli, que quiere decir peñasco, y de la 

terminación Lan que equivale a lugar, juntas significan "en el peñasco"; probablemente porque al primer 

lugar al que llegaron los tlaxcaltecas fue a la parte alta de un cerro. 

Malinalli Tenépatl, también conocida como Malintzin, la Malinche o Doña Marina (c.1502 - c.1529), nació 

posiblemente en Copainalá, Chiapas, quizá en la clase alta de la sociedad mexica. Según Bernal Díaz del 

Castillo, los padres de Malintzin eran señores y caciques de un pueblo llamado "Painala". El historiador 

Gómez de Orozco supone que el nombre de su padre era el que señala como "Chimalpain", o sea, "Malintzin 

Tenepal". Éste era un cacique noble señor que se casó, según la costumbre, con una "señora de vasallos y 

Estados", también de noble origen, llamada "Cimatl", cacique de Xaltipa, la cual según se dice era "joven y 

hermosa". 
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Fiestas y Tradiciones 

 

Carnaval en Tlaxcala, se remonta a la Colonia, aunque en la actualidad perduran detalles de la época 

Prehispánica. El Carnaval se realiza 4 días antes del Miércoles de Ceniza. Conformado por camadas (grupo de 

danzantes) de huehues (danzante en singular), quienes bailan en calles y plazas de los pueblos por largos 

períodos de tiempo; los trajes básicos son 6: Charros de: Papalotla, Mazatecochco, Acuitlapilco y Tepeyanco. 

Catrines de: Santa Cruz, Contla y Panotla. 

 

 

 
 

Cuadrillas de Yauhquemecan; Chivarrudos de Zacatelco; las Cintas de Totolac y Cuchillos de Toluca de 

Guadalupe. Las Fiestas Patronales se viven en todos los municipios; sobresaliendo: Calpulalpan el 13 de 

junio; Santa Ana Chiautempan el 26 de julio; Tlaxco el 28 de agosto entre muchas otras; celebrando con 

mole de guajolote, pipián o barbacoa. El mole prieto es otra de las tradiciones de más arraigo en 

Chiautempan y Contla. La Danza del Guajolote (Xochi-pitzáhuatl) se acostumbra en las bodas de los pueblos 

de las faldas del Volcán Malintzi. La Procesión de la Virgen de Ocotlán el tercer lunes de Mayo y la Virgen de 

la Caridad el 14 de Agosto con sus tapetes y alfombras así como el encierro de toros (Huamantlada). Además 

de la Feria de Tlaxcala en la capital del Estado en los meses de octubre y noviembre al igual que las Ofrendas 

de Muertos en Ixtenco. 
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PALACIO DE GOBIERNO 

Construido a partir del año de 1545, estaba dividido en tres edificios importantes; a la oriente la Alhóndiga, 

al centro las Casa Consistoriales y en el poniente las Casa Reales. 

Aún conserva las arcadas de acceso de marcada influencia árabe. 

 
PARROQUIA DE SAN JOSÉ 

Construida sobre un templo del siglo XVI. Conserva la fachada de estilo barroco palafoxiano con interior 

Neoclásico del siglo XIX; una capilla Barroca, una imagen de la virgen de Guadalupe trabaja sobre trozos de 

concha de mar, al igual que una capilla dedicada al Santo Niño Milagroso de Tlaxcala. 

 
 

EX PALACIO LEGISLATIVO, ANTIGUO PALACIO JUÁREZ 

Inaugurado el 10 de mayo de 1901 con arquitectura correspondiente al Art Nueva. Conserva detalles como: 

la escalera tipo imperio y columnas de fustes esbeltos con alma de acero; la herrería de la ventana con 

timones de barco y flores de lis en los balcones. 
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CAPILLA DE SAN NICOLÁS 

La capilla está dividida en 2 partes; la más antigua, mira a un pequeño parque; construida con piedra de 

xalnene a finales del siglo XVI. La nave más moderna es más grande y es utilizada hasta la fecha. Cuenta con 

una sola torre al igual que una pequeña españada y 2 cúpulas, una de estas de pañuelo. 

 
 

PALACIO DE CULTURA (ITC) 

Construido en 1950 para ser la sede del Instituto de Estudios Superiores del Estado de Tlaxcala. Conservan 

en sus 3 fachadas recubrimiento de ladrillo recortado conjugado con piedra de cantera gris. La reja que lo 

circunda es de influencia francesa. 
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EX CONVENTO FRANCISCANO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL DEL ESTADO 

Considerado uno de los cuatro primeros conventos en tierras continentales de América, 1524-1540. 

Conserva techo Artesonado de madera y el primer pulpito de la Nueva España al igual que la pila donde 

recibieron la fe católica los cuatro señores de Tlaxcala. 

 
 

PLAZA DE TOROS JORGE AGUILAR “EL RANCHERO” 

La parte más antigua de la plaza, data de los últimos años del siglo XVII siendo remozada en la década de los 

50`s del siglo XX. Es el máximo coso taurino de Tlaxcala ostentando el nombre de uno de los toreros más 

afamados de México, Jorge Aguilar “El Ranchero.” 
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SANTUARIO Y BASÍLICA DE OCOTLÁN 

Fundada a la raíz de la aparición de la Virgen María al indígena Juan Diego Bernardino en 1541, considerada 

una de las máximas expresiones de la arquitectura barroca del siglo XVIII. Además del Camerin de la Virgen, 

de estilo barroco indígena. 

 
 

 

CAPILLA DEL POCITO DEL AGUA SANTA 

Fue el sitio donde se apareció la Virgen de Ocotlán 1541, está dentro de una pequeña capilla donde se 

encuentra pinturas murales con temas bíblicos y de la Aparición de la Virgen de Ocotlán. 
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CAPILLA REAL DE INDIOS 

Edificada en 1525, se hacían misas para nobles indígenas bautizados. Destacan dos relieves en piedra: 

escudo de la casa de Austria y del Imperio. 

 
ACUEDUCTO DE ATEMPA 

Construcción de piedra de xelnene que conducía agua hasta un molino y una electro eléctrica del siglo XX. 

 
 

ESCALINATA DE LOS HÉROES 

Cuenta con 250 peldaños. Están los bustos de Héroes de la Independencia y Revolución. Culmina una 

escultura de Xicoténcatl Axayacatzi. 
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JARDÍN BOTÁNICO DE TIZATLÁN 

Muestra la flora de la entidad. Sobre salen: un bosque de coníferas, cactáceas, plantas medicinales, de 

ornato, acuáticas y un bello invernadero. 

 
 

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 

Trazada en el año de 1525, Destaca: la Fuente de la Santa Cruz, regalo del Rey IV a la ciudad de Tlaxcala y un 

kiosco del siglo XIX. 
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ANTIGUA CASA DE PIEDRA, HOTEL MISIÓN DE SAN FRANCISCO 

Data del siglo XIX. Con una fachada de estilo Ecléctico. Misma que le da nombre al Edificio. 

 

 
 

CASA DEL AYUNTAMIENTO 

Construcción del siglo XVI-XIX, conserva su fachada con decoración al estilo Rococó francés y el interior de 

herrería del siglo XIX. 
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CAPILLA DEL CRISTO DE BUEN VECINO 

Construcción del siglo XVII, resguarda un Cristo muy milagroso adopto su nombre en la Guerra Cristera de 

1924. Una sola torre y atrio cementerio. 

 

 
 

ZOOLÓGICO DEL ALTIPLANO 

Se encuentra en el municipio de San Pablo Apetitlan; con más de 480 especies: reptiles de la región. 

Animales del trópico, sabana, del bosque, del desierto y nocturnario. 
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FERIA NACIONAL DE TLAXCALA 

Según documento que data de 1826 y resguardado por el archivo histórico del Estado, en el que “el C. 

Presidente de la República, Gral. Guadalupe Victoria y el Congreso General determinan que “al Territorio de 

Tlaxcala se le concede por 10 años una Feria Anual”, considerando así a la Feria de la Ciudad de Tlaxcala, una 

de las más antiguas del país. 

 

 
 

Esta celebración se efectúa en los meses de octubre y noviembre, es una muestra del desarrollo económico, 

agrícola, ganadero, industrial, artesanal y turístico del estado, además de consolidar la imagen de Tlaxcala 
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como una entidad propicia para la inversión. Desde este maravilloso destino mexicano, podrás disfrutar de 

esta magnífica celebración que hemos convertido en el espacio ideal para convivir y compartir con nuestras 

familias y amistades. Pasarás largas horas de entretenimiento, aventura con los juegos extremos, las delicias 

de la cocina tlaxcalteca, sin faltar desde luego, los espectáculos de talla internacional, peleas de gallos, 

exposiciones ganaderas e industriales, corridas de toros, harán que tu diversión llegue al máximo. 

 

 

HIDALGO 

PACHUCA189 

 
 

Pachuca de Soto es la capital del estado de Hidalgo, fundada en 1598 sus inicios fueron 100% mineros, 

aunque en la actualidad la actividad predominante es el comercio, Pachuca es llamada también " La Bella 

Airosa ", ya que considerables vientos de hasta 75 Km. /hr. Se dejan sentir durante gran parte del año. 

Algunas de las principales atracciones de Pachuca son su arquitectura tanto religiosa como civil, como lo son 

La Casa de la Cultura (foro Cultural Efrén Rebolledo), La Casa Colorada , Las Cajas Reales, La Casa Rule , El 

Edificio Bancomer, El Mercado Barreteros, La Universidad , El Archivo Histórico, La Escuela de Artes, La 

Iglesia de San Francisco, el Templo Metodista, Cristo Rey, la Villita y el Reloj, el cual destaca por su 

imponente belleza, creado con la misma maquinaria y por la misma compañía que hizo el Big Ben de  

 

189 http://www.visitahidalgo.com.mx/pachuca.asp 
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Inglaterra, adornado con 4 perfectas esculturas que simbolizan la libertad, la independencia, la constitución 

y la reforma. 

El aspecto cultural no queda de lado en esta hermosa ciudad las opciones en este aspecto son: Museo de la 

Fotografía , Museo Regional, Mina San Juan Pachuca, Museo Rehilete, Museo de Minería y la Orquesta 

Sinfónica , los cuales le ayudarán a comprender el desarrollo y desenvolvimiento de la capital del estado de 

Hidalgo 

Pachuca cuenta con una infraestructura hospitalaria considerable que recibe con gusto a todos sus 

visitantes, Hoteles, Auto rentas, Actividades e intensa vida nocturna estarán a su disposición y listos para 

reservarse. Esta ciudad es considerada como la Cuna del Fútbol en México, y la pasión por este deporte se 

deja sentir.  

La hospitalidad de los Pachuqueños destaca en su trato a todo tipo de visitantes y usted lo podrá constatar, 

su agradable clima templado mantiene una armonía que lo conducirá a disfrutar de unas excelentes 

vacaciones. 

CORREDOR DE LA MONTAÑA190 

 

Huascazayola, que significa “Lugar de Alegría”, es conocida en todo el país como Huasca: lugar pionero en la 

denominación de “Pueblo Mágico” ahora utilizado por la Secretaría de Turismo, pues su imagen y vida 

cotidiana virtualmente se detuvo en la primera mitad del siglo XX, convirtiéndose en un verdadero 

patrimonio cultural.  

 

190 http://www.visitahidalgo.com.mx/huasca.asp 
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El municipio guarda el sabor característico de la provincia mexicana. Es difícil explicar su encanto, puede ser 

que sus casas tienen portales y techos uniformes, a la usanza antigua; los alrededores, donde hermosos 

lagos y bosques circundan la población; las calles empedradas, donde puede llegarse al mercado de 

artesanía, uno de los más completos del país, o dónde probar los chinicuiles o escamoles: platillos típicos de 

Hidalgo. 

El mencionado Conde de Regla construyó portentosas haciendas que siguen asombrando a los visitantes, 

pero la que es considerada la madre de las haciendas, por ser la primera, construida en 1535, es la es 

Hacienda de San Juan Hueyapan, construida por un sobrino de Hernán Cortés. Aún cuenta con talaveras, 

caballerizas, establos y capilla. Otras ex haciendas interesantes para el recorrido son la Hacienda de San 

Miguel Regla y la Hacienda de Santa María Regla.  

San Miguel Regla es un ejido cercano que contiene un atractivo visual impresionante: las Peñas del Aire. Se 

llega por medio de un camino de terracería, hay un punto en que la primera impresión es ver una enorme 

roca suspendida en el aire, y la barranca a un lado que parecería no tener fin. Sin duda, ideal para deportes 

extremos o, simplemente, para deleitar la vista, vale la pena tomar el aire puro de sus bosques. Dentro del 

ejido se encuentra una presa donde pescar trucha arco iris. 

Finalmente, Huasca contiene un sitio de fama mundial: los Prismas Basálticos, descubiertos por Humboldt 

en 1803. Se trata de gigantes columnas que adornan una barranca, donde las aguas de la Presa de San 

Antonio forman cuatro cascadas sobre las columnas. 

CORREDOR TULANCINGO Y LOS 4 ELEMENTOS191 

Originalmente fue un asentamiento prehispánico (su nombre proviene del náhuatl "Detrás del tule") y fue 

cabecera de la Alcaldía Mayor de España. Desde el siglo XVIII se destacó por su producción agropecuaria y se 

confirmó como punto estratégico para el comercio, lo que propició el surgimiento de posadas y mesones 

para los viajeros. Actualmente es la segunda ciudad en importancia del estado de Hidalgo. 

Dentro de los atractivos visuales que ofrece la ciudad, está la arquitectura religiosa: La Catedral de 

Tulancingo, el Templo de Nuestra Señora de la Merced, la Capilla de la Expiración y el ex Convento 

Franciscano en honor a San Juan Bautista, Patrono de Tulancingo. Todas, verdaderas joyas artísticas del siglo 

XVI, que podrían ser la delicia de estudiantes de arte y arquitectura. 

191 http://www.visitahidalgo.com.mx/tulancingo.asp 
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En el corazón de la ciudad el visitante podría optar por comer en sus calles los platos típicos, asistir a un 

concierto, al cine o a la vida nocturna, o visitar algunos de los mejores sitios de interés: el Zoológico, el 

Parque de La Floresta, la Biblioteca Pública Sor Juana Inés de la Cruz, el Jardín del Arte, el Centro Cultural 

Ricardo Garibay y el Museo del Ferrocarril. 

Uno de los atractivos principales de Tulancingo es la zona arqueológica “El Mágico”, ubicada en Huapalcalco 

a sólo 3 km. de la ciudad. El Mágico es considerado el primer asiento tolteca en el Estado. En ella se puede 

contemplar una interesante pirámide que posiblemente fue un centro cívico y religioso, y las pinturas 

rupestres que sugieren una edad mayor a los 9,000 años A.C. 

CORREDOR TOLTECA192 

 

Tula es uno de los principales destinos del estado de Hidalgo, está situada a unos 60 km. al noroeste de 

Teotihuacán, en una región de pequeños barrancos y valles bien comunicados.  

192 http://www.visitahidalgo.com.mx/tula.asp 
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Sus características principales se centran en que fue un pequeño asentamiento dependiente de 

Teotihuacán, y comenzó a ser modificado mediante la construcción de pequeños montículos y un juego de 

pelota.  

Algunas de las atracciones de la ciudad se basan de este modo, en la fuerte presencia precolombina que 

habitó la zona, destacándose entre los sitios de interés los siguientes: el Templo del Sol (Tezcatlipoca Blanco 

del este), el Templo de Quetzalcóatl al norte, el Palacio Quemado y la Plaza Principal. La Catedral, la Sala 

Histórica Quetzalcóatl, el Museo Jorge R. Acosta y Zona Arqueológica de la cultura Tolteca en general son de 

las cartas fuertes en turismo de la ciudad.  

Para el turismo este municipio en su carácter urbano, Atotonilco de Tula, ofrece la belleza de su iglesia con 

su cruz monolítica en el atrio así como la tranquilidad para admirar los arcos y pinturas rupestres. En el 

orden natural la atracción turística ofrece sus balnearios de aguas termales muy visitados en esta región. 

 

CORREDOR DE BALNEARIOS193 

 

193 http://www.visitahidalgo.com.mx/ixmiquilpan.asp 
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Dentro del corazón del Valle del Mezquital está una de las zonas más representativas de la región otomí. 

Situada a más de 1,500 msnm., goza de un clima benigno, propicio para las más interesantes exploraciones 

turísticas. 

En el poblado hay algunos templos y sitios curiosos para la apreciación del visitante: el Templo y ex 

Convento de San Miguel Arcángel es una construcción tipo convento-fortaleza del siglo XVI, de gran interés, 

pues en ella se distingue la influencia de varios estilos; el Templo de El Carmen es una de las pocas obras 

barrocas en el estado que data del siglo XVII, con una fachada churrigueresca de gran elaboración artística; y 

la Plaza Principal, la que al remodelarse en 1970, se le colocó en el centro la fuente de la Diana Cazadora, 

que se removió del Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, donde más tarde se colocó otra, también 

fundida en el molde original. 

Este destino cuenta con un bello y extenso Balneario: el Te-Pathé que cuenta con muchísimas opciones para 

el esparcimiento y la comodidad. El Paraíso Humedades es un lugar para disfrutar con la familia, que ofrece 

distintas áreas con capacidad para 400 personas. El Parque acuático Club Alcántara es otro lugar con varios 

recursos y capacidad para 200 personas. 

CORREDOR SIERRA HUASCA194 

 

194 http://www.visitahidalgo.com.mx/huehuetla.asp 
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Los recursos y lugares de este municipio van desde la tranquila visita a templos como la Parroquia de San 

Benito, de estilo churriguresco del siglo XVI, hasta sitios para acampar, practicar la escalada o la caminata 

como la Barranca del Río Pantepec, o la Cañada del Río Huehuetla. Aunque el origen del nombre del pueblo 

significa “Lugar de viejos”, los recorridos y actividades por el municipio son dignos de la juventud del 

espíritu. 

 

PAQUETE: “CONOCIENDO EL CENTRO” 195 

DURACION: 4 días 3 noches 

PASAJEROS: 1-15 Transporte terrestre. 

 

ETAPA ACCIONES PRINCIPALES 

ANALISIS DE LOS REQUERIMENTOS  Alojamiento: 

Hotel Hacienda Soltepec, Huamantla 

$800.00 habitación doble. 

 Alojamiento: 

Hotel La Gruta 

$500.00 habitación doble. 

 Transportación: 

Terrestre (autobús) 

 Visitas (de acuerdo a itinerario). 

 Alimentos (de acuerdo a itinerario) 

 Guía 

 Traslados de llegada y salida en los días 

indicados en el itinerario. 

PLANEACIÓN IDENTIFICACIÓN DE CIUDADES Y RUTAS 

PRINCIPALES. 

RUTA: Distrito Federal – Huamantla, Tlaxcala – 

San Cristobal, Hidalgo – Distrito Federal 

PRINCIPALES ATRACTIVOS 

195 Elaboración propia. 
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Cacaxtla, Huamantla, Palacio de Gobierno, 

Parroquia de San José, Ex Palacio Legislativo, 

Antiguo Palacio Juárez, Capilla de San Nicolás, 

Palacio de Cultura (itc), Ex Convento Franciscano 

de Nuestra Señora de la Asunción, Catedral del 

Estado, Plaza de Toros Jorge Aguilar “El 

Ranchero”, Santuario y Basílica de Ocotlán, 

Capilla del Pocito del Agua Santa, Capilla Real de 

Indios, Acueducto de Atempa, Escalinata de los 

Héroes, Jardín Botánico de Tizatlan, Plaza de la 

Constitución, Antigua Casa de Piedra, Hotel 

Misión de San Francisco, Casa del Ayuntamiento, 

Capilla del Cristo de Buen Vecino, Zoológico del 

Altiplano, Feria Nacional de Tlaxcala. 

HIDALGO 

Pachuca, Corredor de la Montaña,  Corredor 

Tulancingo y los 4 Elementos, Corredor Tolteca, 

Corredor Balnearios, Corredor Sierra Huasca.  

DISTANCIAS  

TIEMPO, COHERENTE DE RECORRIDO: 

FECHA SERVICIO KM TIEMPO 

05 de 

septiembre 

de 2014. 

Distrito 

Federal – 

Huamantla, 

Tlaxcala 

115 1ª 16’ 40’’ 

 

07 de 

septiembre 

Huamantla, 

Tlaxcala – 

188  2ª 05’ 20’’ 
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http://www.tlaxcala.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=807&Itemid=117%23cacaxtla
http://www.tlaxcala.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=807&Itemid=117%23huamantla
http://www.tlaxcala.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=807&Itemid=117%23parroquia
http://www.tlaxcala.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=807&Itemid=117%23expalacio
http://www.tlaxcala.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=807&Itemid=117%23expalacio
http://www.tlaxcala.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=807&Itemid=117%23capilla
http://www.tlaxcala.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=807&Itemid=117%23itc
http://www.tlaxcala.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=807&Itemid=117%23exconvento
http://www.tlaxcala.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=807&Itemid=117%23exconvento
http://www.tlaxcala.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=807&Itemid=117%23exconvento
http://www.tlaxcala.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=807&Itemid=117%23plazadetoros
http://www.tlaxcala.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=807&Itemid=117%23plazadetoros
http://www.tlaxcala.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=807&Itemid=117%23santuario
http://www.tlaxcala.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=807&Itemid=117%23pocito
http://www.tlaxcala.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=807&Itemid=117%23indios
http://www.tlaxcala.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=807&Itemid=117%23indios
http://www.tlaxcala.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=807&Itemid=117%23acueducto
http://www.tlaxcala.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=807&Itemid=117%23escalinata
http://www.tlaxcala.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=807&Itemid=117%23escalinata
http://www.tlaxcala.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=807&Itemid=117%23jardin
http://www.tlaxcala.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=807&Itemid=117%23constitucion
http://www.tlaxcala.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=807&Itemid=117%23constitucion
http://www.tlaxcala.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=807&Itemid=117%23antigua
http://www.tlaxcala.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=807&Itemid=117%23antigua
http://www.tlaxcala.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=807&Itemid=117%23ayuntamiento
http://www.tlaxcala.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=807&Itemid=117%23vecino
http://www.tlaxcala.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=807&Itemid=117%23zoologico
http://www.tlaxcala.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=807&Itemid=117%23zoologico
http://www.tlaxcala.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=807&Itemid=117%23feria
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de 2014. San 

Cristóbal, 

Hidalgo 

08 de 

septiembre 

de 2014. 

San 

Cristóbal, 

Hidalgo – 

Distrito 

Federal 

93 1ª 02’ 00’’ 

*Ver análisis de costos. 

ALIMENTOS 

3 Desayunos tipo buffet de acuerdo al itinerario: 

$200.00 

3 Comidas tipo buffet de acuerdo al itinerario: 

$200.00 

3 Cena tipo bufete en hotel de acuerdo al 

itinerario: $200.00 

1 Cena tema en Huamantla: $300.00 

Platillos típicos de Tlaxcala, servicio solicitado al 

hotel. 

GUIA: 

-Honorarios: $1,000.00. por día. 

-Alojamiento: $900.00 por noche 

- Alimentos (desayuno, comida, cena): $100.00 

por alimento 

-Seguro: $20.00 

*Ver análisis de costos 

ENTRADAS Y VARIOS: 

* Según itinerario. 

- Recorrido en Tlaxcala: $400.00 

- Recorrido en Hidalgo: $150.00 

SEGURO DE PASAJERO:  

$20.00 Por persona. 
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NO COMISIONABLE: 

UTILIDAD:  

25%  Sobre cada paquete. 

GRATUIDAD: 

Total de servicios entre el número de pasajeros. 

PROPINAS DE ACUERDO A ITINERARIO.  

 Camaristas: $30.00 p/n 

 Bell Boys: $30.00 

 A y B 15% servicio 

DISEÑO: 

DETERMINACIÓN DEL COSTO 

PRESENTACIÓN DEL ITINERARIO FINAL  

*DIA 1: Tlaxcala 

*DIA 2: Recorrido El Pulque y las Haciendas. 

*DIA 3: Grutas de Tolantongo. 

*DIA 4: Regreso al D. F. 

DETERMINANCIÓN DEL PRECIO DE VENTA CONCEPTO 15 PAX 

TRANSPORTE  $1,360.00 

ALOJAMIENTO $2,100.00 

ALIMENTOS $1,900.00 

GUIA $525.33 

ENTRADAS VARIOS $550.00 

SEGURO $80.00 

SUMA $6,515.33 

UTILIDAD 25% $1,303.07 

GRATUIDAD 

CONDUCTOR 
$258.67 

SUBTOTAL $8,077.07 

16% IVA $1,292.33 

CAMARISTAS $60.00 

BELL BOYS $120.00 

PROPINAS A Y B 315.00 

2% ISH  $42.00 
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LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN 1.- Se ha contactado con los hoteles en Tlaxcala 

(Hotel Hacienda Soltepec) y en Hidalgo (La 

Gruta). 

 2.- Para cancelar reservación será con 15 días de 

anticipación, sino se hará un cargo del 50% del 

costo total. 

OBSERVACIONES: La utilidad se obtiene del 25% de la suma de los servicios que se ofrecen en el 

paquete, es decir, transporte, alojamiento, plan de alimentación, guías, entradas-varios, y el seguro. 

5.6. ANÁLISIS DE COSTOS DE POST-TOUR 3 

SERVICIO INTEGRADO: 

DESTINO: Distrito Federal – Huamantla, Tlaxcala – San Cristóbal, Hidalgo – Distrito Federal 

DURACION: 4 días 3 noches. 

PROCEDENCIA: México, Distrito Federal 

TRANSPORTE: Terrestre 

No. DEPERSONAS: 15 pasajeros. 

CONCEPTO 15 PAX 

TRANSPORTE $1,360.00 

ALOJAMIENTO $2,100.00 

ALIMENTOS $1,900.00 

GUIA $525.33 

ENTRADAS VARIOS $550.00 

SEGURO $80.00 

SUMA $6,515.33 

UTILIDAD 25% $1,303.07 

GRATUIDAD CONDUCTOR $258.67 

SUBTOTAL $8,077.07 

16% IVA $1,292.33 

CAMARISTAS $60.00 
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BELL BOYS $120.00 

PROPINAS A Y B $315.00 

2% ISH $42.00 

TOTAL $9,906.4 

PROPINAS GUIA  

CAMARISTAS $6.00 

BELL BOYS $8.00 

A Y B $12.00 

IMPUESTO ALOJAMIENTO $54.00 

PROPINAS CONDUCTOR  

CAMARISTAS $6.00 

BELL BOYS $8.00 

A Y B $12.00 

IMPUESTO ALOJAMIENTO $54.00 

TOTAL $10,066.4 

 

 

DESGLOSE DE COSTOS 

 

K) COSTO DE TRANSPORTE 

 

TIPO DE TRANSPORTE: Autobús 

DIA: 6000.00 

PERNOCTA: 600.00 

KM: 15.00 

HORA: 650.00 

FECHA SALIDA SERVICIO KM TIEMPO COTIZACION 

1 

 

 

 

10:00 hrs. 

 

 

 

Distrito Federal – 

Huamantla, Tlaxcala 

 

Huamantla,  

115 

 

 

 

1ª 16’ 40´´ 

 

 

 

$6,600.00 

 

 

 

548 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO 

SEMINARIO DE TITULACIÓN PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL  
DE CONGRESOS Y CONVENCIONES  

 
CASO PRÁCTICO 

 
 

2 

 

3 

 

 

 

4 

 

------------------- 

 

10:00 hrs. 

 

 

 

13:00 hrs. 

Tlaxcala 

Tlaxcala – San 

Cristóbal, Hidalgo 

 

San Cristóbal, Hidalgo 

– Distrito Federal 

 

 

 

188 

 

 

 

93 

 

 

 

 

2ª 05’ 20’’ 

 

 

 

1ª 02’ 00’’ 

 

 

$600.00 

 

$6,600.00 

 

 

 

$6,600.00 

TOTAL     $20,400.00 

 

 

PRORRATEO 

ENTRE 15 PAX= 20,400/15 = $1,360.00 

 

L) ALOJAMIENTO 

 

CIUDAD HOTEL No. NOCHES SGL DBL MENOR TOTAL 

Huamantla, Tlaxcala   1  $800.00  $800.00 

Huamantla, Tlaxcala – 

San Cristóbal, Hidalgo 

  1  $800.00  $800.00 

San Cristóbal, Hidalgo   1  $500.00  $500.00 

TOTAL $2,100.00 

2% ISH $42.00 

 

M) ALIMENTOS 

 

CIUDAD HOTEL DÍA DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

D.F - Huamantla, Tlaxcala Hotel 

Hacienda 

Soltepec 

1 --------------- $200.00 $200.00 $400.00 
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Huamantla, Tlaxcala Hotel 

Hacienda 

Soltepec 

2 $200.00 $200.00 $200.00 $600.00 

Huamantla, Tlaxcala – San 

Cristóbal, Hidalgo 

La Gruta 3 $200.00 $200.00 $300.00 $700.00 

San Cristóbal, Hidalgo – D.F.  4 $200.00 --------- ------------

- 

$200.00 

TOTAL $1,900.00 

15% SERVICIO $285.00 

 

N) COSTOS DEL GUIA 

HONORARIOS 

CIUDAD DÍA TOTAL 

D.F - Huamantla, Tlaxcala 1 $1,000.00 

Huamantla, Tlaxcala 2 $1,000.00 

Huamantla, Tlaxcala – San 

Cristóbal, Hidalgo 

3 $1,000.00 

San Cristóbal, Hidalgo – D.F. 4 $1,000.00 

 TOTAL $4,000.00 

 

ALIMENTOS 

 

CIUDAD HOTEL DÍA DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

D.F - Huamantla, 

Tlaxcala 

Hotel 

Hacienda 

Soltepec 

1 $100.00 $100.00 $100.00 $300.00 

Huamantla, 

Tlaxcala 

Hotel 

Hacienda 

Soltepec 

2 $100.00 $100.00 $100.00 $300.00 

Huamantla, 

Tlaxcala – San 

La Gruta 3 $100.00 $100.00 $100.00 $300.00 
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Cristóbal, Hidalgo 

San Cristóbal, 

Hidalgo – D.F. 

 4 $100.00 $100.00 ------------ $200.00 

TOTAL $1,100.00 

 

ALOJAMIENTO 

CIUDAD HOTEL No. NOCHES SGL DBL MENOR TOTAL 

D.F - Huamantla, 

Tlaxcala 

Hotel 

Hacienda 

Soltepec 

1  $900.00  $900.00 

Huamantla, Tlaxcala Hotel 

Hacienda 

Soltepec 

1  $900.00  $900.00 

Huamantla, Tlaxcala 

– San Cristóbal, 

Hidalgo 

La Gruta 1  $900.00  $900.00 

TOTAL $2,700.00 

2% ISH $54.00 

 

GUIA 

CONCEPTO  

HONORARIOS $4000.00 

PLAN DE ALIMENTO $1,100.00 

ALOJAMIENTO $2,700.00 

SEGURO $80.00 

TOTAL 1 GUIA $7,880.00 

1 GUIA15 PAX $525.23 
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O) COSTOS DE ENTRADAS Y VARIOS (POR PERSONA) 

 

 

 

 

 

TOTAL:   $550.00 

♣ CAMARISTAS 30.00 X 3 Noches = 90/2= 45.00 

♣ BELL BOYS: 20 c/u = 80.00 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 15 PAX 

COSTOS FIJOS TOTAL COSTOS VARIABLES TOTAL 

Transporte $20,400.00 Entradas $550.00 

Alojamiento $31,500.00 Seguro $80.00 

Alimentos $28,500.00   

Guía $7,980.00   

TOTAL $88,380.00 TOTAL $630.00 

 

 

15 PAX 

 

       88,380       =          11.87        

8,077.07 – 630  

 

 P.E.= 11 PAQ. 

 

 

 

CIUDAD DÍA ENTRADAS TOTAL 

Huamantla, 

Tlaxcala 

2 $400.00 $400.00 

San Cristóbal, 

Hidalgo GDL 

3 $150.00 $150.00 
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Cartel 
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Folleto 
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5.7. DISEÑO FINAL DE LOS POST – TOURS 
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CAPITULO 6. EVALUACIÓN DEL EVENTO 

 

Para asignar una evaluación al Primer Congreso de la Cerveza Mexicana: elaboración, distribución y 

maridajes; es necesaria la elaboración de un instrumento que permita medir de manera general las 

actividades realizadas en el congreso y así conocer las oportunidades y debilidades para futuros eventos. 

 

6.1 DISEÑO DEL INSTRUMENTO DE EVALUACION PARA EL EVENTO.196 

 

El instrumento de evaluación para el evento, consiste en un cuestionario que ha sido diseñado tomando en 

cuenta los factores más importantes, como son: organización del evento, calidad de los ponentes, calidad de 

los servicios, contenido del evento y contenido de las actividades. 

Este cuestionario se les aplicará a los participantes asistentes el último día del evento,  para que ellos al final 

de las actividades puedan evaluar el mismo y así obtener resultados.  

A continuación se presenta el instrumento de evaluación que se utilizará en el congreso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

196 Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeacion y Organización Integral de Congresos y 
Convenciones Abril 2014. 
Fleitman Jack. Eventos y Expocisiones, Una Organización Exitosa ED. MC. GRAW HILL 
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6.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

A continuación se presenta el análisis de una muestra ficticia de 100 participantes, la cual permitirá conocer 

las percepciones de los participantes que asistieron al Primer Congreso Cultural de la Cerveza Artesanal de 

México: Distribución, Elaboración y Maridaje. 

Para el análisis de las respuestas obtenidas por los participantes en la evaluación del evento, se utilizará la  

Escala de Likert; en una muestra ficticia de 100 personas.  

En el siguiente cuadro se muestra el valor que tendrá cada una de las respuestas del cuestionario realizado. 

 

ALTERNATIVAS O PUNTOS EN LA ESCALA DE LIKERT 

EXCELENTE 

5 

MUY BUENA 

4 

BUENA 

3 

REGULAR 

2 

MALA 

1 
 
 
En el cuestionario se incluyen dos preguntas abiertas a las cuales se les asigno los siguientes parámetros: 

 

ALTERNATIVAS O PUNTOS EN REACTIVO NO. 7 

INTERES 
PROPIO 

OBLIGACION PAGARON EL IMPORTE 
DE LA CONVENCION 

SIN OPINION 
DEFINIDA 

NO CONTESTO 

5 4 3 2 1 

 
 
El reactivo no. 8 es cerrado, la cual  le corresponde los siguientes valores: 

 

ALTERNATIVAS O PUNTOS EN REACTIVO NO. 8 

SI 

5 

NO 

1 
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TABLA DE RESPUESTAS 
REACTIVO EXCELENTE MUY 

BUENA 
BUENA REGULAR MALA TOTAL 

5 4 3 2 1 
 
REACTIVO NO. 1 ORGANIZACIÓN 
 
Transporte 5 4 3 2 1 100 
Infraestructura 63 22 8 2 5 100 
Equipo Técnico 80 5 10 3 2 100 
Instalaciones 76 10 8 6 0 100 
Fecha del Evento 83 15 1 1 0 100 
 
REACTIVO NO. 2 PONENTES 
 
Jaime Andreu Galván 60 23 15 2 0 100 
González Ibarra 59 36 1 1 3 100 
Iván Rocha 73 26 0 1 0 100 
Luis Haro 89 11 0 0 0 100 
Jesús Briseño 56 33 11 0 0 100 
Gilbert Nielsen 85 7 3 1 4 100 
Rafael Galindo 95 1 1 2 1 100 
Erick Flores 86 5 4 3 2 100 
Rodolfo Andreu 97 1 2 0 0 100 
Rubén Rangel 78 16 5 0 1 100 
John Haggerty 68 19 5 6 2 100 
Jared Rouben 95 2 1 1 1 100 
 
REACTIVO NO. 3 COORDINACIÓN EVENTO 
 
Coordinación y Puntualidad 100 0 0 0 0 100 
 
REACTIVO NO. 4 SERVICIOS 
 
Coffee Break 87 11 2 0 0 100 
Brunch 96 4 0 0 0 100 
 
REACTIVO NO. 5 CONTENIDO  
 
Contenido 85 5 10 0 0 100 
 
REACTIVO NO. 6 ACTIVIDADES 
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Conferencia: “Conocimientos 
Básicos de la Cerveza 
Artesanal” 

53 42 3 2 0 100 

Simposio: “Consumo de la 
Cerveza Artesanal” 

62 11 20 7 0 100 
 

Taller: “Elabora tu propia 
cerveza” 

69 18 11 1 1 100 

Conferencia: “Lugares 
Productores” 

78 16 6 0 0 100 

Taller: “Combinación” 86 3 4 7 0 100 
Taller: “Diseña Tu Etiqueta 
Artesanal” 

79 6 15 0 0 100 
 

Conferencia: “Venta de 
Cerveza Artesanal” 

83 9 8 0 0 100 
 

Taller: “Concurso de 
Maridaje” 

92 8 0 0 0 100 
 

 
REACTIVO  No. 7  
 

Interés P Obligación Pagaron S / Op. N/Cont. TOTAL 
5 4 3 2 1 

MOTIVO DE ASISTENCIA 84 10 0 6 0 100 
 
REACTIVO No. 8 
 

SI    NO TOTAL 
5 - - - 1 

PARTICIPACIÓN EN EL 
FUTURO 

94 
 

- - - 6 
 

100 

TOTAL      3,100 
 
 
PROCESO PARA SACAR LA MEDIA 

 

VALOR POBLACION 

(f) 

Xi 

Pm 

fpm (Xi-X) (Xi-X)2 

5 2,470 5 12,350 -0.31 0.10 

4 399 4 1.596 -4.00 16.00 
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3 157 3 471 -3.00 9.00 

2 52 2 104 -2.00 4.00 

1 22 1 22 -1.00 1.00 

 n = 3,100  14,543  30.10 

MEDIA 

 

Σfxpm           11,550 

X=    --------------   =   -------------  = 3.85 

                n                  3,000 

 

INTERPRETACIÓN DE LA MEDIA. 

 

Después de haber realizado el proceso matemático para el cálculo de la media, el resultado obtenido 

representa una calificación favorable de acuerdo a la escala utilizada, de tal forma que la Convención 

Gastronómica en el Centro Histórico fue buena. 

 
En la siguiente tabla, se multiplicó cada una de las preguntas con su respectivo valor, dando como resultado 

el total de puntuación a cada pregunta. 

TABLA DE RESPUESTAS 

REACTIVO EXCELENTE MUY BUENA BUENA REGULAR MALA TOTAL 

5 4 3 2 1 

REACTIVO NO. 1 ORGANIZACIÓN 

Transporte 100 140 75 30 5 350 

Infraestructura 150 120 120 20 0 410 

Equipo Técnico 175 140 140 10 0 465 

Instalaciones 100 140 140 20 5 405 

Fecha del Evento 150 100 100 20 5 375 
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REACTIVO NO. 2 PONENTES 

Carlos Arias Ibarra 100 180 90 10 0 380 

Dennise Azar 125 180 90 0 0 395 

Jorge Lara 100 160 105 10 0 375 

José Calderón 

Klaiman 

175 160 45 20 0 400 

Mónica Patiño 800 100 75 10 5 990 

Paola Brito Valeria 75 220 45 20 5 365 

Paulino Cruz 275 100 60 0 0 435 

Rafael Mora 

Chaparro 

175 160 60 10 0 405 

REACTIVO NO. 3 COORDINACION EVENTO 

3 125 120 75 20 10 350 

REACTIVO NO. 4 SERVICIOS 

Desayunos 150 120 75 20 5 370 

Coffee Break 100 140 90 30 0 360 

Comida 125 120 90 20 5 360 

Cena Tema 125 180 75 10 0 390 

REACTIVO NO. 5 CONTENIDO  

5 125 160 60 20 5 370 

REACTIVO NO. 6 ACTIVIDADES 

Mesa Redonda I 100 160 90 20 0 370 

Conferencia I 200 120 90 0 0 410 

Mesa Redonda II 175 140 90 0 0 405 

563 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO 

SEMINARIO DE TITULACIÓN PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL  
DE CONGRESOS Y CONVENCIONES  

 
CASO PRÁCTICO 

 
Taller I 100 160 75 30 0 365 

Panel  275 80 60 10 0 425 

Taller II 125 140 75 30 0 370 

Foro  150 140 60 20 5 375 

Conferencia II 325 80 45 0 0 450 

REACTIVO Interés P Obligación Pagaron S / Op. N/Cont. TOTAL 

5 4 3 2 1 

REACTIVO NO. 7 MOTIVO DE ASISTENCIA  

7 225 100 45 20 5 395 

REACTIVO SI    NO TOTAL 

5 - - - 1 

REACTIVO NO. 8 PARTICIPACION A FUTURO 

8 400 - - - 20 420 

TOTAL 4850 4020 2145 450 85 11550 

 

 

GRÁFICAS. 

 

En base al total de puntuación a cada reactivo se presentan las gráficas de cada una de estas realizadas en el 

cuestionario. 
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REACTIVO No. 1: ORGANIZACIÓN 

 

 
 

En la grafica podemos observar que la organización del evento fue evaluada de manera positiva entre 

excelente a bueno. 

 

REACTIVO No. 2: PONENTES 
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La participación de los ponentes tuvo una evaluación excelente. 

 

 REACTIVO No. 3: COORDINACIÓN Y PUNTUALIDAD DEL EVENTO. 

 

 
 

La grafica nos muestra que la mayoría de las personas encuestadas opinan que la coordinación y 

puntualidad del evento fue excelente. 

 

REACTIVO No. 4: SERVICIOS. 
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En esta gráfica se observa que a los participantes quedaron más que satisfechos con los menús diseñados 

para ellos, así como la calidad de los alimentos, fue excelente.  

 

REACTIVO No. 5: CONTENIDO DEL EVENTO. 

 
 Se observa gráficamente que los encuestados calificaron el contenido del evento como excelente. 

 

REACTIVO No. 6: ACTIVIDADES 

 
Se observa que el desarrollo de las dinámicas obtuvo excelente calificación en general.  
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REACTIVO No. 7: MOTIVO DE ASISTENCIA. 

 
El principal motivo de la asistencia de los participantes al congreso fue por interés propio. 

 

REACTIVO No. 8: PARTICIPACIÓN. 
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De los participantes encuestados la gran mayoría opino que si le gustaría participar en eventos similares a 

futuro. 

 

 

CONCLUSIÓN DEL CUESTIONARIO 

 

Los resultados obtenidos a través del análisis del instrumento de evaluación, fueron  favorables ya que en 

general se evalúa al evento como excelente, lo cual se interpreta que el Primer Congreso de Cerveza 

Artesanal Mexicana: elaboración, distribución y maridaje;  se llevó a cabo de manera satisfactoria por lo 

tanto se concluye que cumplió con los objetivos establecidos. 
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CAPITULO 7. REGLAMENTO DEL EVENTO197 

 
 

7.1 REGLAMENTO DEL EVENTO 
 
REGLAMENTO GENERAL Y TÉCNICO DEL EVENTO. 
 
En cada evento se debe de tener un reglamento en general en donde se define las políticas y condiciones 
con las cuales se normará el desarrollo de éste, y un técnico para regular la operación de las mesas de 
trabajo. 
 
En este capítulo se sugieren algunas de estas cláusulas que deben de incluir ambos reglamentos, los cuáles 
se deben adaptar a las necesidades de cada caso en particular. 
 
Algunas de las cláusulas que se pueden incluir son las siguientes: 
 
Capitulo l 
 
De la sede y duración  
 
Articulo 1º La sede del congreso en la ciudad de México 
Articulo 2º. El congreso se verificara los días 2, 3 y 4 de Octubre del 2014. 
Las sesiones y actos se celebrarán de conformidad con lo dispuesto en los programas respectivos. 
 
Capítulo II 
 
De los participante  
 
Articulo 3º Podrán asistir al desarrollo de las actividades del Congreso Cultural Difusión de la Cerveza 
Artesanal en México: Elaboración, distribución y maridaje, siendo los participantes del evento la Lic en 
Administración de Empresas Turísticas Verónica Arredondo, Janet, Juan Tovilla, Edwina M Carrasco Maya, 
Berenice, Grupo Modelo S.A de C.V, Escuela Superior de Turismo   
 
Articulo 4º. Para acreditarse como participante del congreso, hay que registrarse en: Av la Escalera 65, 
Miguel Bernard, Gustavo A. Madero  con razón social 8278723682735874. 
 
Articulo 5º. Asimismo podrán participar en calidad de invitados de honor y especiales, así como ponentes 
magistrales y especiales, quienes por su experiencia y aportación a la rama de la administración, merezcan a 
juicio del comité organizador ser invitados. 
 
Articulo 6º. A los participantes se les expedirá el gafete de identificación correspondiente al momento de 
registrarse en el modulo del hotel sede, con lo que acreditaran su personalidad para invertir con voz y voto 
en las deliberaciones de los grupos de trabajo y en las sesiones plenarias. 
 

197 Fleitman, Jack. Eventos y Exposiciones, una Organización Exitosa ED. MC.GRAW HILL 
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Capítulo III 
 
De las facultades del comité organizador 
 
Articulo 7º. La administración de los recursos será competencia del comité organizador o de la agrupación 
responsable. 
 
Articulo 8º. El presidente del evento será el presidente del comité organizador o de la agrupación 
responsable. 
 
Articulo 9º. El comité organizador se reserva el derecho de aceptar la inscripción de los participantes. 
 
Articulo 10º. El comité organizador estará formado por las coordinaciones o comisiones siguientes: 
 
Articulo 11º. El comité organizador del evento será el órgano superior que está facultado para resolver todas 
las situaciones  no previstas en este reglamento o en el reglamento  técnico del evento. 
 
Articulo 12º. El presidente del evento tendrá voto de calidad en la toma de decisiones. 
 
PROPUESTA DE REGLAMENTO TÉCNICO PARA LAS MESAS DE TRABAJO 
 
 Capitulo l  
 
De las ponencias 
 
Articulo 1º. Los trabajos deben contener los siguientes datos: 
Generalmente todas las ponencias deben de cumplir, con los siguientes requisitos: 
 

2. Titulo de la ponencia referida a la temática de la mesa. 
3. Institución a la que representa. 
4. Síntesis curricular del ponente y de la institución  
5. Máximo 20 cuartillas doble espacio. 
6. Cinco copias. 
7. Resumen de una cuartilla. 

 
Articulo 2º. Los trabajos deben identificar una situación o caso concreto, sus características, ventajas y 
limitantes, así como proponer alternativas de soluciones. 
 
Articulo 3º. Las ponencias deben tener una extensión máxima de veinte cuartillas tamaño carta, 
mecanografiadas a doble espacio, debiendo acompañarse de un resumen de dos a cinco cuartillas en 
original y cinco copias. 
 
Articulo 4º. El ponente dispondrá de 1 hora para su congreso y 15  minutos para preguntas y respuestas. 
 
Articulo 5º. Los ponentes podrán llevar el equipo adicional que consideren necesario para la mejor 
realización de su intervención. 
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Articulo 6º. Los trabajos recibidos pasan a ser propiedad del comité organizador del congreso, quien puede 
disponer libremente de ellos para su publicación, con el crédito correspondiente al autor. 
 
Articulo 7º. El plazo para presentar y registrar los trabajos se terminara el día 30 de Agosto del 2014. 
 
Articulo 8º. Los trabajos seleccionados por la comisión técnica serán expuestos por el propio autor, en la 
mesa de trabajo previamente asignada, y pasarán a ser ponencias oficiales del evento. 
 
 
 
Capitulo ll 
 
De las mesas de trabajo  
 
Articulo 9º. Cada una de las mesas de trabajo se inaugurará con los participantes que para tal efecto se 
inscriban. 
 
Articulo 10º. Las mesas de trabajo deben ser presididas en todos los casos por un presidente, un secretario, 
un moderador y un relator. 
 
Articulo 11º. Los presidentes, secretarios, moderadores y relatores de las mesas de trabajo son nombrados 
por el presidente y el comité organizador del evento. 
 
Articulo 12º. Existirán tantas mesas de trabajo como la coordinación técnica considere necesarias, para la 
mejor distribución de los participantes y el logro de los objetivos del evento. 
 
Articulo 13º. En caso de no presentarse los funcionarios de mesa nombrados para tal efecto, la coordinación 
técnica nombrará a sus suplentes. 
 
Capitulo lll 
 
Del coordinador 
 
Articulo 14º.  Las funciones del coordinador serán: 

I. Presentar la introducción general del tema a tratar y a cada uno de los ponentes especiales. 
II. Dirigir y observar que en las mesas de trabajo se discuta específicamente los temas 

propuestos. 
III. Conocer de las deliberaciones y sancionar los votos para las proposiciones de las mesas de 

trabajo. 
IV. Conservar el orden y la disciplina de los integrantes de la mesa. 
V. Cuidar que la relatoría sea expresión fiel del desarrollo de los debates y de las conclusiones a 

que llegue el grupo de la mesa. 
 
Articulo 15º. Las funciones de los secretarios son: 

- Verificar la asistencia de los participantes a las mesas de trabajo.  
- Inscribir a los particreglipantes en el riguroso orden en que soliciten la palabra. 
- Registrara las anotaciones. 
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- Levantar las minutas respectivas. 
- Orientar los trabajos con base en el tema general y subtemas específicos de cada mesa de 

trabajo. 
 
Articulo 16º. Los moderadores vigilarán que los participantes centren sus planteamientos al tema de 
referencia y deben coordinar el tiempo de intervención de los participantes, sujetándose a las siguientes 
reglas: 

I. A los ponentes se les concederá hasta 20 minutos para la congreso de su tema. 
II. Se concederá hasta 20 minutos para analizar el tema correspondiente. 
III. Por ningún motivo se permitirá participar a quien no esté inscrito en las mesas de trabajo.  

 
Articulo 17º. Los relatores deben de recabar las minutas y elaborar las conclusiones aprobadas en cada mesa 
de trabajo, y entregarla a la coordinación técnica para su análisis e incluso en el documento que se hará del 
conocimiento d los participantes en la sesión plenaria de conclusiones. 
 
Articulo 18º. Las funciones del coordinador son: 

I. La integración y distribución de los materiales necesarios para los participantes y el ponente 
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 PONENTE 
 
El contrato de arrendamiento con el ponente debe de incluir lo que sigue a continuación: 
 
Contrato de arrendamiento de módulos para la Congreso Cultural Difusión de la Cerveza Artesanal en 
México: elaboración distribución y maridaje, que celebra por una parte la empresa o agrupación Asociación 
Mexicana de Banquetes y a quien en lo sucesivo se denominará como el comité organizador y, por otra 
parte, la empresa o persona física  y a quien se le denominara como el ponente al tenor de las siguientes 
cláusulas: 
 
Primera.  El comité organizador convoca y coordina la realización, en el lugar y fechas indicadas en los 
catálogos y boletines propios, en el congreso mencionado. 
 
Segunda. El comité organizador renta al ponente por los días que a congreso dura, los módulos 
mencionados en este documento, con la ubicación, dimensiones y precios mencionados en este documento 
y señalados en los croquis respectivos. 
 
Tercera. El comité organizador determina el objetivo del congreso definiendo sus alcances. 
 
Cuarta. La inscripción, firmada por el ponente, supone la conformidad y acatamiento por parte del 
interesado de todas y cada una de las presentes condiciones generales. 
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Quinta. El comité organizador se reserva el derecho de admisión de cualquier solicitud de inscripción. 
 
Sexta. Admitida la inscripción, la organización remitirá al solicitante la confirmación del modulo o espacio y 
alquiler, con la cual quedaba formalizado el contrato. 
 
Séptima. El ponente adjuntará un depósito por el (50%) del precio total del alquiler modulo o espacio en el 
momento de enviar la hoja de inscripción. 
 
Dentro de los 30 días siguientes de la recepción de dicha confirmación, el ponente abonará el  (25%) del 
precio del alquiler del modulo o espacio. 
 
El pago del tercer plazo, correspondiente al (25%) del precio, se efectuara dentro de los treinta días 
siguientes a la recepción por el ponente por la factura correspondiente. 
 
A más tardar un mes antes del comienzo de la convención, debe de haber sido pagado el total del alquiler 
del modulo. 
 
Octava. Se considera ponente toda persona a quien a quien el comité organizador haya enviado 
confirmación del modulo o espacio.  
 
Novena. El comité organizador alquila los módulos o espacios adjunta entre los solicitantes, tomando en 
cuenta sus preferencias en la medida de lo posible. 
 
Décima.  No obstante, el comité organizador se reserva el derecho bajo circunstancias excepcionales y 
previas al acondicionamiento del módulo, de cambiar el lugar asignado a un ponente, sin que éste tenga 
derecho de reclamar por daños y manteniendo, por tanto, el contrato, con plena validez. 
 
Décimo primera. El comité organizador se reserva el derecho se reserva el derecho, bajo circunstancias 
excepcionales y previa comunicación al ponente a más tardar un mes antes del comienzo de la congreso, de 
cambiar el lugar y las fechas del certamen, sin que este tenga derecho de reclamar por daños y 
manteniendo, por tanto, el contrato, su plena validez. 
 
Décimo segunda. En caso de que la congreso no tuviera lugar, que dará canceladas las inscripciones y las 
asignaciones de módulos o espacios  ya efectuadas y se reintegran los pagos ya realizados por los ponentes, 
previa deducción de los gastos en los que ya hubiera incurrido el comité organizador; tales gastos podrán ser 
prorrateados, total o parcialmente, entro los ponentes, hasta un máximo del 15 % de la factura de cada uno 
de ellos.  El reintegro se efectuara dentro de los 60 días siguientes a la fecha de decisión de cancelar el 
congreso. 
  
Décimo  tercera.  El ponente que,  después de formalizado el contrato, decidiera, por cualquier causa, no 
acudir a la congreso, perderá en todo caso el 50% de precio del alquiler, que retendrá la organización para 
sufragar los gastos en que haya incurrido a causa  de si inscripción. 
 
El restante 50% le podrá ser reintegrado, en todo o en parte, bajo condiciones a decidir por la organización, 
en función de la importancia e imprevisibilidad de la causa alegada y debidamente acreditada, y de los 
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daños y prejuicios causados al comité organizador, sin embargo, no procederá reembolso alguno cuando el 
ponente adopte su decisión de no acudir a la congreso una semana antes de su celebración. 
 
Décimo cuarta.  En caso de que un ponente sea declarado en quiebra, o bien solicite u obtenga concurso de 
acreedores antes del comienzo de la feria, la organización tendrá derecho de declarar que considera el 
contrato inmediatamente rescindido,  sin intervención judicial sin perjuicio de su derecho al alquiler pegado 
o debido a tal fecha a causa de la inscripción del ponente. 
 
Décimo  quinta. Si un ponente no cumple el pago del alquiler debido, la organización podrá declarar el 
contrato rescindido inmediatamente, bajo la obligación del ponente de pagar daños por un monto igual a la 
suma por la adecuada a la organización sin necesidad de requerimiento o intervención judicial, y sin que el 
ponente tenga recurso o reclamo alguno por daños. 
 
Décimo sexta.  Sin un ponente no hubiera cumplido sus obligaciones hacia los oyentes con respecto al 
congreso , éstos podrán tomar posesión de los artículos del participante existentes en el edificio de la 
congreso, o almacenarlos por cuenta y riesgo del ponente para garantizar que dichas obligaciones sean 
cumplidas; sin intervención judicial hasta pago, dichos artículos considerados como dados en prenda.  
 
Décimo séptima.  En caso de pago en mora, un ponente resultará deudor por todos los costes de asistencia 
legal, expensas judiciales y extrajudiciales de cobro, en cuyo caso el coste extrajudicial será del 15% del 
monto adecuado. En caso de mora los intereses de ley también serán exigibles. 
 
Décimo octava. Los ponentes no están autorizados a alquilar a terceros, en todo o en parte, el o los módulos 
contratados. 
Décimo novena. La organización se reserva el derecho de ejercitar las medidas oportunas para evitar que 
cualquier ponente ocasione molestias injustificadas a otros ponentes o a visitantes. 
 
Vigésima. Los ponentes están obligados a tener un modulo abierto al público y estar presentes en el mismo, 
personalmente o por medio de sus representantes, durante las horas de apertura del salón o recinto. 
 
Vigésima primera. Los ponentes pueden reservarse el derecho de admisión de terceros a su modulo, no 
obstante la organización o sus representantes tienen derecho de acceso permanente a cualquier modulo 
 
Vigésimo segunda. Los ponentes están obligados a respetar con especial cuidado todas las reglas y normas 
enunciadas por la organización, con respecto a la construcción y el acondicionamiento de su modulo. Los 
participante serán informados de estas reglas y normas con antelación suficiente al comienza de la 
congreso, el ponente se limitara  instalar y decorar su modulo únicamente en el espacio señalado en el 
contrato. 
 
Vigésimo tercera. Tan pronto como el ponente reciba la confirmación del modulo o espacio, debe de enviar 
un proyecto de modulo, bajo la forma de un plano en escala y con dos ejemplares, o bien de una maqueta 
acompañada de un plano con los detalles técnicos. 
 
 
 
Vigésimo cuarta. Los ponentes 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 
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acondicionamiento, el mantenimiento, la escenografita y el desmontaje de los módulos, la publicidad y los 
artículos promociónales que se van a repartir en su modulo. 
 
Vigésimo quinta. Los ponentes deben de comenzar las tareas de montaje y desmontaje de s modulo, con la 
antelación debida y con base en los honorarios que indiquen los organizadores. 
 
Vigésimo sexta. En caso de que 24 horas antes de que el congreso se abra al público no ha tomado posesión 
el modulo o espacio que le fue asignado, o si resulta evidente antes de ese momento que no tomara 
posesión del mismo, la organización podrá disponer del referido modulo, sin necesidad de notificación y sin 
que el ponente tenga derecho de reintegro de su dinero o reclamación alguna. 
 
Vigésimo séptima.  En caso de inobservancia de una instrucción dada por o en nombre de la organización o 
del servicio de bomberos, se adoptaran las medidas necesarias a cargo del ponente involucrado. 
 
Vigésimo octava. Los artículos expuestos deben ser compatibles con los objetos del congreso  
 
Vigésimo novena. Los ponentes no están autorizados a exhibir otros artículos que aquellos mencionados en 
su hoja de inscripción 
 
Trigésima. No se autoriza la inscripción de revendedores, o de vendedores de equipo usado reparados o no. 
 
Trigésimo primera. Si en opinión de la organización, se producen contravenciones a las reglas enunciadas, 
en los párrafos precedentes, la organización tomara las medidas que considere necesarias. 
 
Trigésimo segunda. El comité organizador asume la regulación del acceso al congreso. 
Trigésimo tercera. Los ponentes recibirán, en una proporción a fijarse ulteriormente, gafetes personales de 
ponente, que permiten e libre a las horas de apertura al personal que atiende el modulo. 
 
Trigésimo cuarta. La participación en el congreso se hace a riesgo del propio ponente y responderá al 
comité organizador de las reclamaciones que contra esta pudieran dirigirse por daños causados a terceros 
por el ponente, o por cualquier otra consecuencia derivada de su actuación o de la de aquellos que actúen 
directa o indirectamente como sus empleados 
 
Trigésimo quinta. El comité organizador podrá exigir a los ponentes el suscribir a su costa un seguro de 
responsabilidad civil que cubra los riesgos mencionados en el apartado anterior. 
 
Trigésimo sexta. El ponente se abstendrá de llevar a cabo demostraciones con carbón, leña, gas o liquido 
inflamable. 
 
Trigésimo séptima. El comité organizador no asume responsabilidad, alguna por artículos perdidos o 
dañados. 
 
Trigésimo octava. En el caso de que el ponente desee que sus mercancías lleguen bajo el régimen de 
importación temporal se deberá declarar correctamente su valor, procedencia y origen y exigir a las 
autoridades aduanales que aplique el impuesto correspondiente y entregue comprobante de pago; en este 
caso deberá de comunicar al comité organizador con 60 días de anticipación y garantizar la devolución al 
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lugar de origen, con un monto del 100% en efectivo de su valor total y carta poder para hacer los trámites 
debidos. 
 
Trigésimo novena. El comité organizador establece el momento en el que el desmontaje del modulo del 
congreso debe terminarse. Los artículos o materiales que se encontraran después serán retirados y 
almacenados por cuenta del ponente. 
Cuadragésima. El ponente estará obligado en entregar el modulo o espacio en su estado original de no 
hacerlo así los gastos que la organización estime necesario realizar, será por cuenta de este.  
 
Cuadragésimo primera. El ponente será responsable del personal que contrate con motivo de la instalación 
del modulo así como del pago de su salario, cuotas al Seguro Social e Infonavit y demás impuestos y 
derechos que correspondan. 
 
Cuadragésimo segunda. Para el caso de que existieran contravenciones a estas condiciones, el ponente 
autoriza, desde este momento, al comité organizador a clausurar y retirar el modulo o espacio del congreso, 
sin que la organización resulte responsable de las eventuales consecuencias por tal acción.  
 
Cuadragésimo tercera. En todos los casos no previstos en estas cláusulas, el comité organizador tomara las 
decisiones que considere correctas. 
 
Cuadragésimo cuarta. Las partes, con renuncia a su fuero propio si lo tuvieran, se someten a los juzgados y 
tribunales de justicia. 
 
REGLAMENTO PARA PONENTES. 
 
El objetivo de este reglamento es establecer la mecánica operativa para regular el buen funcionamiento y 
desarrollo del congreso, el uso adecuado de las instalaciones, la conservación del inmueble y, como factor 
más importante, la seguridad de todos los participantes. 
 
 
El reglamento para ponentes debe incluir lo siguiente: 
 
I Fechas y horarios: los horarios serán exclusivamente los marcados en los boletines del comité organizador. 
 
II Espacios y usos:  
 

1. Los ponentes recibirán los módulos directamente del comité organizador. 
2. Cualquier daño causado por el ponente deber ser pagado de inmediato. 
3. Es responsabilidad del ponente 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 áreas comunes con cualquier tipo de cables eléctricos 
o telefónicos. 

5. Está prohibido subirse a circular por las estructuras del recinto del congreso, así como colgar 
mantas, rótulos o cualquier otro tipo de publicidad fuera del área reservada por el ponente.  

III Montaje y desmontaje. 
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1. El control del desembarque es responsabilidad del ponente  
2. Todas las maniobras deben hacerse en los días y horas marcadas para este propósito 
3. Se permitirá el acceso a vehículos al patio de maniobras solamente con el propósito de carga y 

descarga. 
4. Durante las maniobras de carga y descarga queda estrictamente prohibido fumar e ingerir 

bebidas alcohólicas. 
5. Durante el montaje y desmontaje el personal autorizado debe portar su gafete. No se permitirá 

el acceso a ninguna persona que no porte su gafete. 
 
 
IV Limpieza. 
 
El comité organizador se encargara de la limpieza de las áreas comunes y pasillos durante los días de la 
congreso, montaje y desmontaje. Cada ponente será responsable de la limpieza de su modulo. 
 
V Teléfonos y radioteléfonos 
 

- El comité organizador gestionara las líneas telefónicas que solicite el ponente, quien cubrirá los 
gastos que esto genere. 

- No está permitido instalar ningún aparato telefónico o similar ajeno al que proporcione el 
centro de exposiciones. 

- Queda prohibido el uso de radios CB o de onda corta. 
 
VI Sonido. 
 

1. El equipo de sonido ambiental y de voceo lo opera exclusivamente el comité organizador. El 
sonido propio de cada ponente debe ser de manera moderada y sin que interfiera en las 
actividades de los otros ponentes. 

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 del congreso. 

 
 
VII Alimentos y bebidas 
 
Los alimentos en el centro de exposiciones están concesionados a diferentes empresas. Los ponentes se 
deben apegar a estas condiciones. Queda prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas dentro de los 
módulos. 
 
VIII Personal 
 
Los ponentes son los únicos responsables del personal a su cargo y se hace responsable por cualquier daño o 
perjuicio que ellos puedan causar al centro de exposiciones o a terceros. 
El ponente es responsable directo de todas las obligaciones obrero-patronales y administrativas 
correspondientes. 
 
IX Patrocinadores y publicidad. 
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1. Los ponentes se obligan a no anunciar o promover dentro de los módulos productos o servicios 

contraes a las marcas comerciales de los patrocinadores oficiales. 
2. El ponente no puede incluir en sus promociones publicitarias y productos los logotipos y 

marcas oficiales del congreso, sin previo consentimiento del comité organizador. 
 
REGLAMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MODULOS DEL CONGRESO 
 
El reglamento de construcción debe incluir lo siguiente: 

A. Los elementos de decoración y componentes que excedan de las de 2.5 metros de altura deberán 
contar con planos estructurales y garantizar la seguridad del evento. 

B. No se podrán construir puentes o uniones sobre los pasillos. 
C. Los módulos podrán tener techo falso y/o antetecho con los elementos de seguridad y soporte 

necesarios  
D. Las construcciones metálicas o de madera deberán llegar en forma preconstruida para eliminar los 

trabajos de soldadura y carpintería en el lugar de la congreso, y queda excluida la utilización de 
yeso y tablaroca o cualquier  material de construcción que requiera de labores pesadas 

E. La contratación de equipo, mobiliario, alfombras, plantas y servicios en general deberá ser realizada 
directamente por el ponente. 

F. Los organizadores proporcionan dentro del paquete del espacio, un contacto doble monofásico. 
Cualquier instalación adicional tendrá un cargo extra. 

G. El ponente deberá entregar, conforme al programa establecido, la información de requerimientos 
generales adicionales en su modulo. Quedan los organizadores librados de cualquier reclamación 
sobre requerimientos no solicitados en las fechas programadas. 

H. Cualquier material, equipo o producto, deberá de llegar al lugar del congreso con base en el 
programa establecido para entradas de mercancías. 

I. No se puede pegar, clavar, engrapar, atornillar o adherir, a columnas, paredes, pisos, techos, 
muebles, cristales, vitrinas, mamparas o cualquier estructura sin la autorización expresa de los 
organizadores. 

J. La decoración, equipo y productos para exhibir deberá permitir la circulación sobre los pasillos, sin 
obstruir otros módulos o áreas comunes. 

K. El ponente no podrá tener acceso directo a las fuentes de suministro de energía eléctrica. 
L. El espacio para el modulo deberá contar con los elementos de seguridad necesaria con base en las 

especificaciones que se señalan en los planes estructurales. 
M. La altura máxima de cualquier elemento de decoración dentro del espacio del modulo, no debe de 

rebasar la altura de las mamparas, tanto en los elementos apoyados en el piso como en los 
banderines. 

N. Los horarios para trabajar y para ingresas mercancías y herramientas y equipo.198 
 
 
 

 

 

198 Fleitman, Jack. Eventos y Exposiciones, una Organización Exitosa ED. MC.GRAW HILL 
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CONCLUSIONES 
 

Hasta hace algunos años, no existían en México los organizadores profesionales de congresos. 

Habitualmente eran los directivos de las propias sociedades o agrupaciones quienes auxiliados por personal 

secretarial, se encargaban de la organización de los eventos. 

 

El crecimiento de estos eventos y la complejidad de los mismos, ha provocado que surjan en México, las 

primeras empresas organizadoras de congresos y convenciones. 

 

Al cabo del tiempo, la necesidad de contar con profesionales en este campo, sobre todo para atraer 

congresos internacionales a nuestro país provocó la creación de personal especializado en este campo. 

 

Por lo cual para nosotros próximos Licenciados en Turismo, fue de gran importancia y de gran apoyo el 

participar en este seminario “PLANEACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES”, ya que nos 

proporcionó las herramientas y el conocimiento para poder realizar eventos de esta índole dentro del 

campo laboral, el cual esta en crecimiento en cuanto a los CONGRESOS Y CONVENCIONES. 

 

  

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS PARA EVENTOS 
 

Abstract: Resumen de una ponencia o exposición. Contiene entre 200 y 500 palabras. 

 

Acreditación: Inscripción a un congreso. 

 

Alojamiento Turístico: Toda instalación que regularmente (u ocasionalmente) disponga de plazas para que el 

turista pueda pasar la noche. 
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Asamblea: En la actualidad, este término se emplea para designar a las reuniones periódicas de los 

miembros de clubes, organizaciones o empresas, cuyas decisiones se registran en un libro de actas. 

 

Ateneo: Lugar donde se reúnen instituciones científicas o literarias para intercambiar sus conocimientos. 

 

Auspiciante Corporativo: Corporación o empresa que apoya el evento mediante el patrocinio o la 

participación en la exposición. 

 

Auxiliar de Sala: Persona encargada de asistir al público y a los disertantes durante las sesiones. Sus 

principales funciones son controlar los elementos del estrado, verificar el funcionamiento de los micrófonos 

y la correcta colocación de los carteles de identificación de los panelistas. Además, debe prestar especial 

atención a los requerimientos de los participantes, por lo que debe estar debidamente capacitado, ya que es 

el responsable más próximo de la empresa y del evento ante ellos. 

 

Brief: Material informativo breve donde debe figurar una síntesis con los principales datos del evento y de la 

empresa organizadora. Se distribuye entre los asistentes y medios de prensa. 

 

Brunch: Palabra que deriva de los términos ingleses breakfast y lunch. Se utiliza para designar a los eventos 

que se desarrollan en una hora promedio entre el desayuno y el almuerzo, es decir, alrededor de las 11 de la 

mañana. 

 

 

Bureau de Congresos y Visitantes: Los Convention & Visitors Bureau (CVB) son organizaciones dedicadas al 

marketing o a la gestión de destinos. Actúan como agencias de marketing que intentan aumentar el número 

de visitas, ya sea por negocios o por placer. Abogan por la puesta en marcha de iniciativas de desarrollo 

turístico. 

 

Centro de Convenciones: Sede en la que se desarrollan los congresos, convenciones y exposiciones. Está 

especialmente destinado para este fin, por lo que debe contar con la infraestructura y el equipamiento 

adecuados. 
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Ceremonial: Serie o conjunto de formalidades para cualquier acto público o solemne. 

 

Clínica: Reunión en la que un reconocido especialista brinda información y novedades sobre un determinado 

tema a un público altamente capacitado a través de charlas y demostraciones prácticas. 

 

Cóctel: Encuentro que se realiza entre las 19 y 21 horas, cuya característica distintiva es que los invitados 

permanecen de pie. Durante su transcurso, se agasaja a los presentes con canapés y bocados dulces y un 

surtido de bebidas. Se estima que el espacio promedio ocupado por cada persona es de 0,50 metros 

cuadrados. 

 

Coffee Break: Descanso de aproximadamente 20 minutos que se establece entre sesión y sesión en 

congresos, jornadas y seminarios. En este lapso, se sirve un café acompañado con masas, medialunas y jugos 

de frutas. 

 

Coloquio: Reunión informal realizada con el fin de discutir un determinado tema, sin que haya necesidad de 

llegar a un acuerdo. Su función es fomentar el intercambio de ideas. 

 

Comisión de Selección de Ponencias: Selecciona las disertaciones adecuadas y las distribuye en distintas 

sesiones. 

 

Comité Científico: Grupo de personas reunido especialmente para discutir, supervisar y coordinar el 

contenido científico del programa de la conferencia o congreso. 

Comité de Honor o de Asesores: Es el conjunto de personas que dan su nombre y avalan una propuesta. 

Generalmente cuanto mayor sea la jerarquía y el renombre de las personas que lo integran, más importante 

será la convocatoria del evento. 

 

Comité Ejecutivo: Es la autoridad máxima y sus decisiones son inapelables. 

 

Comité Organizativo: Determina cada una de las funciones de los integrantes de los demás comités. 

Conferencia: Encuentro convocado por una persona, empresa o entidad para transmitir un mensaje o dar a 

conocer un tema en particular. Deben ser de corta duración para poder aprovechar al máximo la atención 

del auditorio. 

582 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO 

SEMINARIO DE TITULACIÓN PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL  
DE CONGRESOS Y CONVENCIONES  

 
CASO PRÁCTICO 

 
 

Conferencia de Prensa: Convocatoria para difundir un hecho o noticia ante los medios de comunicación 

masivos y especializados. Una vez transmitida la información a los asistentes, podrá realizarse un brunch, 

almuerzo, cóctel o cena. A su término, se entrega el material de prensa y, a veces, algún obsequio. Es 

conveniente destinar un espacio apartado para las entrevistas privadas. 

 

Conferencia Satélite: Encuentros realizados a través de medios electrónicos de comunicación que permiten 

a un auditorio ubicado en un país determinado asistir a la ponencia de un orador que desarrolla sus 

comentarios desde otro lugar del planeta. 

 

Congreso: Reunión periódica que nucléa a los miembros de una asociación, organismo o entidad para 

debatir cuestiones previamente fijadas. Por lo general, se celebran una vez al año, aunque los de carácter 

internacional se suelen organizar cada 24 meses, y su duración oscila entre los dos y cinco días. Este tipo de 

encuentro prevé tres sesiones plenarias: la inaugural, que informa sobre la finalidad y anuncia los temas por 

tratar; la media, donde se consideran los trabajos preliminares a las conclusiones; y la final, en la que se 

informan los resultados alcanzados. Existen tres tipos básicos de conferencias y reuniones: 

 

Gubernamentales: relacionadas con el Estado o Gobierno (tanto en el ámbito internacional como en el 

nacional, provincial o municipal) El cliente es un cuerpo gubernamental y por los temas están orientados al 

análisis de la sociedad. 

 

No gubernamentales: aquellas convocadas por ONG, entidades intermedias, federaciones o cámaras. 

Corporativas: relacionadas con corporaciones, en el sentido económico, es decir, organizadas por grandes 

empresas. 

 

Convención: Evento formal y genérico de cuerpos legislativos, político-sociales o económicos, cuyo 

propósito es proveer información respecto de una situación particular para luego deliberar y establecer 

consenso entre sus participantes. 

 

Cronograma: Es el calendario de trabajo al que deben apegarse todas las personas y sectores involucrados 

con la organización de la reunión. Se establecen distintos cronogramas para las diferentes etapas de la 

convención: organización, acto inaugural, exposición paralela, conferencias, actos sociales. 
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Glosario-Segunda Parte (D-F) 

 

Debate: Discusión grupal e informal sobre un determinado tema, cuya duración no excede los 60 minutos, 

realizada con la asistencia de un coordinador que ordena las disertaciones y modera. Para que esta clase de 

reuniones resulte productiva, se sugiere trabajar con grupos pequeños de no más de 15 personas. 

 

Delegados: Personas registradas para el evento como representantes o asistentes a las sesiones del 

congreso. 

 

Derechos de Inscripción: Monto que se paga para participar en un congreso o convención. 

 

Desayuno de Trabajo: Cita a primera hora de la mañana de un grupo de personas que se reúne a analizar un 

tema predeterminado. Su extensión puede alcanzar las dos horas. La dinámica consiste en intercambiar 

ideas, dirigidas por un moderador, mientras se disfruta de un desayuno; es decir, es un trabajo en equipo 

distendido. 

 

Disertante: Persona que expone sobre un tema determinado, por ser experto o idóneo en una materia. 

 

Estrado: Es el sitio de honor en un salón de actos, que generalmente es una mesa y que siempre debe 

ubicarse en un lugar elevado del nivel del piso. También se llama de esta forma a la tarima cubierta con 

alfombra sobre la cual se pone el trono real o la mesa presidencial en actos solemnes. 

 

Evento: La segunda acepción de este sustantivo se utiliza para designar un hecho imprevisto o que puede 

llegar a suceder. Pero, debido a la dinámica del idioma, este término se emplea para denominar 

genéricamente todo tipo de reunión, incluidas las exposiciones y los encuentros, haciendo uso de su primera 

y amplia acepción de esta controvertida palabra que es suceso, acontecimiento. 

 

Excursionista: Todo visitante cuya estadía sea inferior a 24 horas, sin incluir pernoctación en el lugar 

visitado. 

 

Exposición: Muestra en la que se busca exhibir el grado de desarrollo tecnológico y productivo alcanzado por 

un país o sector del mercado. Puede ser comercial o temática. 
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Exposición Científica: Muestra de materiales, normalmente científicos, acompañados por estudios. 

 

Expositor: Persona o entidad que concurre a una exposición pública o privada con objetos o servicios de su 

propiedad o industria. En congresos o convenciones, se denomina expositor a aquella persona que 

interpreta, expone o declara una oratoria. 

 

Foro: Todo tipo de oratoria sobre un tema en el que participan todos los presentes. Generalmente, 

constituye la parte final de un simposio o una mesa redonda. Está dirigido por un coordinador, que permite 

la libre expresión de ideas, supervisando las intervenciones y los tiempos. 

 

Gacetilla de Prensa: Es la información breve que se envía a los medios o que se entrega en forma directa al 

periodismo, ya sea durante una conferencia de prensa o un tiempo antes del evento, en el transcurso de 

éste o luego de su realización. Deberá interesar al medio, justificando la importancia del evento como 

noticia. 

 

Gasto Turístico: Todo gasto de consumo efectuado por un visitante o por cuenta de un visitante durante su 

desplazamiento y su estancia en el lugar de destino. 

 

Guía del Congreso: Contiene información útil e instrucciones relacionadas son el evento y la sede. 

 

Imagotipo: Interacción de un isotipo y logotipo en la que las letras y dibujos no están fusionados. 

Generalmente el logotipo se ubica debajo del Isotipo (las letras, debajo del dibujo) 

ISO 9002.94: Certificación de las normas de los congresos. 

 

Isologo: Interacción de un isotipo y un logotipo fundidos en una imagen identificatoria de una institución, 

empresa o evento. Como ejemplo puede citarse la imagen de Ford, donde las letras están dentro de un 

óvalo azul. 

 

Isotipo: Imagen sin texto que se utiliza para identificar a una institución, empresa o evento. Un ejemplo 

puede ser la manzana de la marca Apple. 
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Jefe de Sala: Es quien tendrá a su cargo las azafatas o auxiliares de sala, responsables de asistir al público y a 

los disertantes. 

 

Jornada: Encuentro que, con la modalidad de talleres o conferencias, trata un tema ante un auditorio y 

cuyos resultados se publican posteriormente. Esta denominación se debe a que cada tema se desarrolla 

durante un solo día, es decir, se realizan las disertaciones, se debate y se arriba a conclusiones en una misma 

jornada. 

 

Know How: Término utilizado en inglés que significa “saber hacer”. Implica un conjunto de conocimientos 

prácticos que pueden aplicarse a un proceso o procedimiento. Este saber se puede comercializar como un 

servicio. 

 

Lanzamiento: Presentación promocional de un producto o servicio. Este evento se realiza con el objeto de 

hacer conocer una novedad a consumidores, a vendedores y a la prensa. 

 

Lápiz Óptico: Dispositivo electrónico con forma de lápiz que registra información y la almacena como base 

de datos. Es utilizado por las empresas expositoras para obtener rápidamente los datos personales de los 

visitantes de una muestra o convención. 

 

Layout: Designa el diseño (puede ser de una sede, de un salón para marcar la ubicación de las sillas, las 

tarimas, etc.) O sea, permite dibujar o señalar sobre un plano los elementos necesarios para poder visualizar 

y calcular la distribución. 

 

Llave en Mano: Esta modalidad indica la entrega de un trabajo listo para ser usado. En exposiciones, es 

comúnmente usado para indicar que un stand y se entrega con los elementos de construcción, decoración y 

mobiliario al cliente. Para el ámbito de las reuniones su significado es que el organizador sólo es un 

congresista o invitado más, quedando todos los aspectos organizativos a cargo del OPC. 

 

Logotipo: Palabra o sigla con un diseño o forma específica que funciona como marca para identificar una 

institución, empresa o evento. Las letras cursivas de Coca Cola son el mejor evento. 
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Megaevento: Reunión de gran magnitud, por su duración, programación, cantidad de participantes o público 

y trascendencia. La cifra de asistentes necesaria para que se pueda hablar de un megaevento ronda las 3500 

personas. 

 

Memoria del Evento: Documento que tiene por objeto contar y conservar los elementos, contenidos, 

experiencias, vivencias y decisiones del grupo componente del evento, elementos que permiten en el futuro 

la reflexión y evaluación de la conferencia. 

 

Merchandising: Gerundio del verbo inglés merchandise, que significa “comerciar con” o “promover la venta 

de”. Comúnmente se utiliza para denominar a los artículos de promoción (lapiceras, portafolios, regalos 

empresariales, etc.) 

 

Mesa Redonda: Debate entre un grupo de cuatro a seis personas con puntos de vista divergente. La 

discusión del tema planteado está regulada por un moderador que, al cabo de 50 minutos de discusión, 

cierra el debate para dar paso a las preguntas del público. 

 

Moderador: Persona que preside discusiones y foros, o que conduce paneles y mesas redondas. 

 

Mostrador de Inscripción: Se ubica un escritorio o mostrador en los accesos a la sala de sesión o en el lobby 

del hotel para las inscripciones, acreditaciones y entrega del material. 

 

OPC: Sigla que designa al Organizador Profesional de Congresos. Es la firma o individuo que se encarga de 

planificar y realizar un evento de este tipo. Dentro de su responsabilidad se encuentran, entre otras, el 

diseño del encuentro y el postcongreso. 

 

Orador: También llamado conferencista, persona que expone un tema o una lectura en una conferencia. El 

orador principal es la persona que expone el tema principal del congreso. 

 

Panel: Debate informal entre un grupo de hasta ocho personas que conversan libremente sobre un tema 

determinado. Un moderador coordina la sesión, la cual dura cerca de una hora. A su término, los 

participantes pueden sintetizar sus ideas, y el público, formular preguntas. 
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Paper: Ponencia, comunicación. 

 

Participantes: Aquellas personas, incluyendo delegados, expositores, acompañantes y todo el personal, que 

están presente en un evento. 

 

Patrocinador: En inglés, sponsor. Persona o entidad que apoya o financia una actividad, frecuentemente con 

fines comunicacionales. La existencia de esta voz española hace innecesario el término inglés sponsor y de 

su adaptación, espónsor, al igual que la de los derivados (e) sponsorizar y (e) sponsorización, cuyos 

equivalentes en español son patrocinar y patrocinio. 

 

Phillips 66: Técnica que consiste en que seis personas discutan durante seis minutos sobre un tema 

específico. Debe su nombre a Donald Phillips, quien encontró en esta mecánica una manera eficaz para 

trabajar con grupos numerosos. Permite que los asistentes superen inhibiciones y desarrollen su capacidad 

de síntesis, ya que sólo cuentan con un minuto para exponer su opinión. 

 

Plotter: Gráfica de gran formato. 

 

Podio: Plataforma o tarima en la que se coloca a alguien para ponerlo en un lugar preeminente por alguna 

razón (triunfo deportivo, presidir un acto oficial, dirigir una orquesta) Durante una conferencia es el módulo 

que generalmente tiene una superficie de apoyo levemente inclinada desde donde un orador puede dar un 

discurso o disertar, mientras los otros ponentes aguardan en el estrado. 

 

 

Póster: En el ámbito de las convenciones se denomina de esta forma a los trabajos de investigación llevados 

a cabo por ponentes, que se exhiben en forma de carteles sobre paneles en un espacio especialmente 

reservado para este fin. 

 

Preinscripción: Inscripción que se realiza antes de la fecha del evento. Por lo general se realiza un descuento 

por el pago anticipado. 

 

Programa Científico Temático: Es el contenido del evento, descripto en forma cronológica, incluyendo la lista 

de oradores y los títulos de las ponencias. 
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Programa para Acompañantes: A los congresos asisten personas que no participan de las sesiones, sino que 

sólo acompañan al disertante o participante. Por ser acompañantes no abonan la totalidad del valor de la 

inscripción, sino lo correspondiente a la actividad social. Para ellos se prepara un programa especial con 

actividades recreativas. 

 

Programa Social: Se contempla este aspecto tanto para los disertantes como para los participantes y 

acompañantes. Su sentido es fomentar la integración y la interrelación. Se pueden organizar almuerzos y 

cenas, miniturismo para conocer la ciudad y sus alrededores, práctica de deportes, etc. 

 

Protocolo: Regla ceremonial diplomática o palatina establecida por decreto o por costumbre. 

 

Recinto: Lugar físico (centro de convenciones, hotel, etc.) en el que se desarrolla un evento. También 

denominado “predio”. 

 

Relatores Especiales: Son coordinadores que, en reuniones previas a las sesiones de un congreso, se 

encargan de determinar –junto con los autores de los trabajos- de qué forma se realizarán las 

presentaciones de acuerdo a la cantidad de contribuciones que se hayan recibido vía mail de autores y de 

inscriptos durante un alo previo a la realización del congreso. 

 

Role-Playing (Representación de Roles): Técnica utilizada para reproducir una determinada situación de la 

vida real y facilitar así su comprensión. Mediante la dramatización, los participantes comparten una 

experiencia a partir de la cual encarnan el tratamiento del tema que los reúne. 

 

R.S.V.P. (Responda, Por Favor): Sigla que proviene de la expresión francesa Rèpond s´il vous plaît. Se coloca 

en las invitaciones indicando un número de teléfono para confirmar la asistencia. 

 

Rueda de Negocios: Concertación entre dos partes con un interés común, donde una representa la oferta y 

la otra la demanda. Un coordinador registra el interés de cada participante y les fija una cita. Habitualmente 

se realizan en el marco de las exposiciones o congresos con exposición paralela. 
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Secretaría de Organización: Grupo de personas que provee servicios secretariales en relación con la 

organización de un congreso o una convención. 

 

Sede: Es el recinto donde se desarrolla un evento; al seleccionarse debe considerarse su ubicación, 

facilidades de acceso, de estacionamiento y necesidades técnicas y de equipamiento. 

 

Seminario: Reunión de estudio donde se desarrolla en profundidad un tema determinado. Cada uno de los 

oradores expone en forma individual desde su área específica y desde su punto de vista. Suele darse como 

actividad integrada o paralela en algunos congresos. Al finalizar puede entregarse un certificado que 

acredita la participación. 

 

Sesión: Es la reunión de los congresos donde se delibera y se sacan conclusiones. 

 

Sesión Complementaria: Sesiones dispuestas al final de la jornada, normalmente para tratar ponencias o 

lecturas agregadas. 

 

Sesión de Apertura: Encuentro de duración predeterminada que enmarca la inauguración del congreso y en 

la cual se presentan los temas a tratar a lo largo del evento. 

 

Sesión de Clausura: Normalmente se incluye un sumario de los temas tratados y se anuncian las 

conclusiones. 

 

Sesión Extraordinaria: Sesión especial para actividades, necesidades o situaciones que no fueron 

contemplados en el cronograma original. 

 

Sesión Paralela: Sesiones que tienen cierta correspondencia en los temas tratados con otras sesiones. 

 

Sesión Plenaria: Sesiones en las cuales todos los participantes tienen el derecho y, en algunos casos, la 

obligación de participar. 

 

Simposio: Reunión de un grupo de entre tres y seis expertos o técnicos que exponen sucesivamente 

distintos aspectos del asunto tratado. Cada intervención se extiende durante 15 minutos y aborda un área 

590 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO 

SEMINARIO DE TITULACIÓN PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL  
DE CONGRESOS Y CONVENCIONES  

 
CASO PRÁCTICO 

 
particular de tema que los convoca. De esta manera el público tiene una visión integrada del tema que los 

ocupa. 

 

Stand Alone: Reunión promovida por una entidad para discutir un tema, con participantes convocados por 

esa entidad. 

 

Target: Es el grupo de personas con características socio-culturales y económicas similares al que se busca 

segmentar para apuntar la comunicación y lograr llegar a un sector claramente definido. 

Torbellino de Ideas (Brainstorming): Técnica muy utilizada para generar soluciones creativas ante un 

problema dado. Durante estas sesiones, se pueden proponer libremente aún las ideas más descabelladas, 

puesto que se trata de estimular la fantasía y la creatividad. 

 

Traducción: Se hace oralmente al mismo tiempo que se está pronunciado un discurso, conferencia, etc. 

Video Conferencia: Conferencia mantenida mediante imágenes y sonidos transmitidos por una red de 

comunicaciones donde los participantes pueden interactuar. 

 

Vino de Honor: Acto de clausura de presentaciones o conferencias. Se ofrece a los invitados un vino dulce, 

oporto o jerez, con el propósito de dar por finalizado el evento. 

 

Visitante: Toda persona que se desplaza a un lugar distinto al entorno habitual, por una duración inferior a 

12 meses, y cuya finalidad principal de viaje no es la de ejercer una actividad que se renumere en el lugar 

visitado. Se clasifican en internacionales (turistas o excursionistas) e internos (turistas o excursionistas) 

Workshop: Taller de trabajo para profesionales de un mismo rubro, actividad o profesión. Es un ámbito de 

diálogo y de intercambio informativo entre colegas. Se impuso en el sector de turismo, pero se extendió a 

otros campos. 
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