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INTRODUCCION GENERAL  

Como resultado del proceso de movilización que ha venido desarrollándose de manera progresiva 

y sostenida en el aspecto religioso del país, las condiciones de accesibilidad del llamado turismo 

religioso abren oportunidades a las diferentes tipos de creencias y sus seguidores a optar por un 

congreso como lo es el Primer Congreso Nacional de Turismo Religioso como alternativa para 

fomentar estas vías de desarrollo turístico. 

Como herramienta de apoyo, se estableció un plan estratégico con 7 capítulos para satisfacer las 

necesidades de los asistentes: 

Capítulo 1: planeación del evento; en este capítulo se desarrollan principalmente las 

estrategias y herramientas a utilizar en el congreso, definiendo programas, sedes y 

objetivos. 

Capítulo 2: gestión del evento; aquí se especifican los recursos, patrocinios y presupuestos 

para administrar de manera eficiente lo necesario en el congreso.- 

Capítulo 3: organización el evento; son los elementos a considerar para llevar a cabo, así 

como los formatos. 

Capítulo 4: promoción y comercialización de congresos y convenciones; son todos los 

elementos y la mezcla promocional a incluir para promover al evento: 

Capítulo 5: diseño de productos turísticos para eventos; son post-tours elaborados que se 

ofrecen a los asistentes del congreso para un viaje satisfactorio incluyendo todos los 

servicios necesarios para los viajeros así como el hospedaje, los alimentos y bebidas, guías, 

seguro de viajero, tomando en cuenta los análisis de costos.  

Capítulo 6: evaluación del evento; consta de la elaboración de instrumentos de evaluación 

y los análisis para una retroalimentación del evento. 

Capítulo 7: reglamento del evento; son las principales normas a seguir dentro del evento. 

 

De igual manera, se estableció un caso práctico para ejemplificar como se realizaría el evento de 

una forma más realista, incluyendo 7 capítulos: 

Capítulo 1: planeación del evento; son las principales características a tomar en cuenta 

para el evento como es la ciudad sede, los ponentes, el aforo, los tipos de montaje, así 

como también las dinámicas y complementos. 
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Capítulo 2: gestión del evento; así como en el plan estratégico, aquí se destinan los 

recursos para la ejecución del evento, así como patrocinios y principales presupuestos. 

Capítulo 3: organización del evento; son los elementos a considerar para el pre-evento, en 

el evento y el post-evento. 

Capítulo 4: promoción y comercialización del evento; con esta herramienta se va a poder 

promover al evento creando una página web con los datos necesarios para los que 

requieran de información. 

Capítulo 5: diseño de post-tours para el evento; son los viajes que se planean para los 

asistentes del congreso tomando en cuenta los destinos, análisis de costos y los principales 

servicios necesarios para los viajeros. 

Capítulo 6: evaluación del evento; son los instrumentos de evaluación necesarios para 

identificar algunos aspectos a considerar en el evento. 

Capítulo 7: reglamento del evento; principales normas a seguir durante el evento. 
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Plan Estratégico 

 

Cap. 1. Planeación 

Del Evento 
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1.1 Definición Del Evento 
 

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 
 ¿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? – Participantes, congresistas, desarrollo, programa, recursos propios y ajenos.1 

 

 

 
 

                                                           
1
Carreon Martinez Josefa. Apuntes Seminario de Titulacion Planeacion y Organización Integral de Congresos 
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1.2 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. 

 
1.3 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 el evento. Cualquiera que sea el tema escogido, se debe 

evitar a toda costa que sea un cliché. Deberá encontrar un lema que haga llegar un mensaje 

especial al público.2 

 

                                                           
2
 Martínez, Josefa Carreón. 2014. Documentos de Seminario de Planeación y Organización de Congresos y 

Convenciones. Mexico,  .- D.F : s.n., 2014. 
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1.7 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 destacar: 

 

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

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

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

 Establecer los  objetivos específicos, permite dividir la planeación y el desarrollo en 

“etapas” a  realizar individualmente para lograr un evento con éxito. 

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

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

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

al evento. 

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

dentro del evento (naturaleza del evento). 

1.9 Comité Organizador3 
 

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:4 

                                                           
3
 Carreon Martinez Josefa. Apuntes Seminario de Titulacion Planeacion y Organización Integral de Congresos 

y Convenciones Mexico,  .- D.F : s.n., 2014. 
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Considerando en primera instancia CONGRESO. 

 

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. 

1.10 Ejemplos De Comités - Organigramas  Y Funciones   
 

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

crear diversos comités dependientes del comité organizador. Como es imposible hacer una 

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

 

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

decisiones y resolución de pequeños problemas durante la organización del congreso. 

 

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

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

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

 

                                                                                                                                                                                 
4
 Carreon Martinez Josefa. Apuntes Seminario de Titulacion Planeacion y Organización Integral de Congresos 

y Convenciones Mexico,  .- D.F : s.n., 2014. 
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.- 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. 

 

CONVENCION 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL COMITÉ ORGANIZADOR5 

Coordinación general 

o Comité de finanzas: Maneja el aspecto económico del evento. 

o Comité de programa: Determina un programa interesante de trabajo para el evento, 

decide qué temas van a tratarse, subtemas y conferenciantes, en coordinación con el 

comité de festejos, alternando los eventos sociales y de trabajo para asegurar un ameno 

desarrollo de los mismos. 

o Comité de publicidad: Promueve el evento en los lugares donde considere que se 

encuentran sus asistentes potenciales, para lograr la máxima asistencia, así como de toda 

a publicidad pagada en los medios de comunicación. 

                                                           
5
 Carreon Martinez Josefa. Apuntes Seminario de Titulacion Planeacion y Organización Integral de Congresos 

y Convenciones Mexico,  .- D.F : s.n., 2014. 
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o Comité de relaciones públicas: Busca conseguir una buena imagen de la reunión, 

mantener las buenas relaciones entre los que integran el comité organizador y los 

asistentes. 

o Comité de ornato y rotulación: Se encarga de elaborar los letreros para los eventos 

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

o Comité de registro: Realiza el registro de los participantes, entrega de material, control de 

asistencia y entrega de diplomas. 

o Comité de transporte: Consigue precios especiales para el traslado de los participantes 

desde su lugar de origen, se encarga de la transportación interna a los eventos de trabajo 

y a los eventos sociales. 

o Comité de exposiciones: Se encarga de obtener el espacio necesario para las exposiciones, 

prepara los folletos para su promoción, subarrienda los espacios a quienes exhibirán y 

controla su desarrollo. 

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

evento: guías, intérpretes, traductores, secretarias, decoradores, electricistas, y personal 

para montaje y desmontaje de las exposiciones. 

o Comité de servicios generales: Sirve de apoyo directo a los demás comités en actividades 

como montajes de salones, sacar copias fotostáticas, etcétera. 

o Comité de honor: Su función es puramente honorífica y su presencia tiene lugar sólo en 

los actos solemnes de inauguración y clausura. 

6 

 

 

 

 

                                                           
6
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CONGRESO 

COMITÉ ORGANIZADOR 

o Comité directivo: (asociación – organismo público o privado) 

o Presidente: Es el que tiene la mayor responsabilidad del evento, el éxito o fracaso, planea, 
organiza, dirige y controla las actividades generales y toma las decisiones. 

o Vicepresidente: Su función es auxiliar al presidente en los actos y comisiones que éste le 
asigne, conseguir el mayor número posible de donativos y patrocinios y apoyar al tesorero 
o coordinador de finanzas para obtener los financiamientos necesarios. 

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

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

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

 

 Comités especializados: 
 

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

decide qué temas van a tratarse, subtemas y conferenciantes, en coordinación con el 
comité de festejos, alternando los eventos sociales y de trabajo para asegurar un ameno 
desarrollo de los mismos. 

๔ Comité de alojamiento. Asegura a los huéspedes y delegados habitaciones satisfactorias. 
๔ Comité de recepción y hospitalidad: Funciona como anfitrión de los asistentes en todos 

los actos del evento, asignando edecanes y personas adecuadas para cada ocasión. 
๔ Comité de festejos: Planifica los eventos sociales, como paseos por la ciudad, fiestas, 

comidas, etc., de acuerdo con el comité de programa incluyendo las actividades artísticas 
y recreativas.7 

๔ Comité de publicidad: Promueve el evento en los lugares donde considere que se 
encuentran sus asistentes potenciales, para lograr la máxima asistencia, así como de toda 
a publicidad pagada en los medios de comunicación. 

๔ Comité de relaciones pública: Busca conseguir una buena imagen de la reunión, mantener 
las buenas relaciones entre los que integran el comité organizador y los asistentes. 

                                                           
7
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๔ Comité de ornato y rotulación: Se encarga de elaborar los letreros para los eventos 
sociales y de trabajo y la supervisión de la decoración de los salones que van a utilizarse. 

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

๔ Comité de transporte: Consigue precios especiales para el traslado de los participantes 
desde su lugar de origen, se encarga de la transportación interna a los eventos de trabajo 
y a los eventos sociales. 

๔ Comité de exposiciones: Se encarga de obtener el espacio necesario para las exposiciones, 
prepara los folletos para su promoción, subarrienda los espacios a quienes exhibirán y 
controla su desarrollo. 

๔ Comité de personal: Su función es facilitar el personal requerido durante el desarrollo del 
evento: guías, intérpretes, traductores, secretarias, decoradores, electricistas, y personal 
para montaje y desmontaje de las exposiciones. 

๔ Comité de servicios generales: Sirve de apoyo directo a los demás comités en actividades 
como montajes de salones, sacar copias fotostáticas, etcétera. 

๔ Comité de honor: Su función es puramente honorífica y su presencia tiene lugar sólo en 
los actos solemnes de inauguración y clausura. 

 

1.11 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. 

 

 

1.12 Clasificación de las dinámicas grupales o eventos complementarios8 
 

A continuación se presentan las siguientes dinámicas grupales o eventos complementarios. 

                                                           
8
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Dinámica grupal 

 

 
Concepto 

 
 
 
 

Congreso 

Es una reunión formal que se organiza con el fin principal 
de deliberar ampliamente acerca de un tema en 
particular, para dar a conocer, analizar o intercambiar 
opiniones acerca de los avances, investigaciones o 
conocimientos del tema o ciencia de que se trate, por lo 
cual el contenido es científico, cultural, educativo, 
económico, político o de otra índole. Usualmente no 
tiene una orientación comercial y se dan cita los 
investigadores y profesionales que quieren estar al día. 
 

 
 

Convención 

Reunión gremial o empresarial con el objetivo de tratar 
asuntos comerciales entre los participantes en torno a un 
mercado, producto o marca. La convocatoria es cerrada 
(limitada a un público personalizado y relacionado con el 
tema) y la participación suele ser por invitación. 
 

 
 

Conferencia 

Reunión formal a un nivel de estados más elevado, 
donde los representantes se reúnen para estudiar y 
esclarecer un problema común, negociar soluciones, o 
elaborar acuerdos. 
 
 

 
 

Seminario 

Es una reunión de carácter educativo donde un número 
determinado de personas, que no supera los 30, 
comparten de manera personal sus experiencias acerca 
de un tema en particular, bajo la dirección de un experto 
en la materia. 
 

 
 

Grupos de trabajo 
 

Son reuniones de un pequeño grupo de personas 
elegidas por un órgano representativo de una asociación, 
con el fin de estudiar con detalle un problema concreto 
acerca del cual establecerán una serie de 
recomendaciones distintas a los órganos superiores de 
decisión. 
 

 
 
 

Consiste en un conjunto o serie de exposiciones verbales 
desarrolladas por especialistas en torno a un tema 
central, núcleo científico o situación problemática. Suele 
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Simposio 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. 

9 
Dinámica grupal 

 
Concepto 

 

 
 

Foro 

Reunión informal y sin orden del día con participación 
abierta a todos los asistentes en la que cada uno tiene la 
oportunidad de desarrollar y exponer libremente un 
tema general (sin previa preparación); no es necesario 
redactar conclusiones. 

 
Panel 

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

 
 

Asamblea 

Reunión ordinaria o extraordinaria de los miembros de 
una organización local, regional o internacional; 
constituye un escalón supremo en la decisión de todos 
los asuntos de la vida administrativa, política y social de 
dicha organización. 
 

 
 

Mesa redonda 

Es una técnica de dinámica de grupos, en la que un 
equipo de expertos, que sostienen puntos de vista 
diferentes o contradictorios acerca de un mismo tema, 
exponen sus opiniones en forma sucesiva moderados por 
un coordinador. 
 
 

 
 
 

Role playing 

Es aquel en el que dos o más personas representan una 
situación de la vida real asumiendo las funciones en el 
caso, con objeto de que pueda ser mejor comprendida y 
tratada por el grupo. 
Se puede utilizar para entrenamiento en materia de 
negociación colectiva, aprender tácticas de negociación 
entre empresarios y sindicatos 
 

 Es concebido como un foro de contratación profesional, 
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Workshop 

donde la oferta y la demanda, representadas por los 
diferentes agentes participantes, son cuidadosamente 
seleccionadas. En estos casos, el carácter expositor no 
tiene tanta importancia, puesto que el objetivo es crear 
un marco de trabajo adecuado para estimular y facilitar 
las contrataciones entre la oferta básica y los canales de 
distribución profesionales. 

 
 
 

Viajes de incentivo 
 
 

Son viajes – premio organizado por las empresas para sus 
empleados, distribuidores o clientes más destacados. 
Estos viajes forman parte de un elaborado plan comercial 
diseñado por la empresa cuyo fin principal es la 
motivación y el estímulo  para garantizar y mantener un 
elevado nivel de productividad comercial y de servicio. 

 
 

Exposiciones 

Son presentaciones públicas de productos industriales, o 
de artes y ciencias, con el fin de estimular la producción, 
el comercio o la cultura. Se utilizan mucho como parte 
complementaria de los congresos y las convenciones, en 
algunos casos son tan importantes, que sin ellas, la 
propia reunión carece de sentido. 

10 
Dinámica grupal 

 

 
Concepto 

 
Ferias 

Las ferias, en el sentido turístico, son instalaciones donde 
se exponen los productos de un solo ramo industrial, 
comercial o de servicios, para su conocimiento, 
promoción y venta. 
 

 
 

Jornada 

Evento que congrega a profesionales o especialistas ya 
sea asociación, federación, confederación, colegio o 
cámara, con el fin de resolver un problema que todos 
tienen en común y del cual se sale con resultados. El 
programa del evento esta compuesto por sesiones de 
trabajo. 
 

 
 

Lluvia de ideas 

Es cuando un grupo reducido de personas se une para 
tener ideas creativas para resolver problemas 
específicos. Todos los participantes se expresan 
espontáneamente, sin prejuicios y se va construyendo la 
solución más adecuada al problema. 
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Debate 

El grupo en su totalidad discute informalmente varios 
temas, hechos o problemas con un moderador o 
presidente y con tiempos específicos por cada tema. 
 

 
Sesión plenaria 

Parecido al debate, pero con un grupo de tres a seis 
personas que exponen ante el grupo en forma sucesiva. 
 

 
Asamblea general 

Comúnmente llamada asamblea, es la reunión de todos 
los agremiados con fines estatutarios. 
 

 
 

Sesiones simultaneas 

Son juntas de participantes de un congreso o convención 
que se llevan a cabo en forma simultánea. Se divide al 
total de los participantes y se hacen pequeños grupos 
que  se reúnen en salones separados para resolver 
problemas específicos. 
 

 
 
 

Citas perfectas o matchmaking 

Es un programa alterno a la convención con recorrido 
para familiares de los asistentes en el cual se les muestra 
lo más representativo y turístico de la región que se 
visita. De acuerdo con las características de las personas 
que conforman el grupo, se diseña la agenda y las visitas, 
las cuales pueden incluir desde actividades al aire libre, 
tours a lugares turísticos hasta la presentación de 
desfiles de modas o shows. 
 

 

1.13 Desarrollo de dinámicas11 
A continuación se presenta el desarrollo de dinámicas grupales que serán utilizadas en la 

realización de Caso Práctico 

 

12Foro 
 

Es una técnica de comunicación oral, realizada en grupos, con base en un contenido de interés 
general que genere una discusión.  
 
Esta  discusión será libre y abierta sobre un asunto de interés general. Se emplea en forma 
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directa o complementaria: es directa cuando los participantes discuten sobre un tema 
previamente estudiado y complementaria cuando es el punto final de cualquier actividad, la 
finalidad es la de permitir la libre expresión de ideas y opiniones a todos los participantes del 
grupo. 
 

 
Objetivos 

 
 Permitir la libre expresión de ideas y opiniones a todos los integrantes del auditorio. 
 Establecer diversos enfoques. 
 Desarrollar el espíritu de participación de los miembros. 
 Integrar al grupo. 

 
Integrantes 

 
 Todo el auditorio. 
 Un coordinador que modere. 
 Un secretario que observa y anota por orden a quienes solicitan la palabra. 

 
 

Tiempo 
 

 Cada expositor tiene de 1 a 3 minutos para su participación. 
 

 
Desarrollo 

 
 Si se realiza otra dinámica como simposio, panel, etc., deberá preverse la organización 

de dicha actividad de manera que al momento de realizar el foro todo el auditorio 
participe. 

 Si no se utiliza con otra dinámica, es conveniente comunicar a los participantes sobre 
el tema o problemática a tratar a manera de que tengan la oportunidad de informarse 
y reflexionar para que su participación sea más real y objetiva. 

 La selección del coordinador debe hacerse cuidadosamente, ya que de su actuación 
depende en mucho la realización eficaz del evento. 

 Debe poseer buena dicción. 

 Habilidad en la conducción. 

 Prudencia en sus expresiones. 
 El coordinador explica con precisión cual es el tema o problemática a tratar. 
 Señala las normas que deberán observar los participantes. 
 Formula una pregunta concreta referida al tema, la cual es elaborada de antemano, e 

invita al auditorio a exponer sus opiniones. 
 El coordinador distribuirá el uso de la palabra, por orden de pedido y con el auxilio del 
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secretario. 
 Limitará el tiempo de las exposiciones y formulara nuevas preguntas  sobre el tema en 

cuestión cuando se agote la consideración de un aspecto. 
 El coordinador no deberá participar con su opinión en el debate. 
 Vencido el tiempo previsto y agotado el tema, el coordinador realiza una síntesis de las 

opiniones expuestas, y extrae posibles conclusiones señalando coincidencias y 
discrepancias más notables.13 

 
Características 

 Libre expresión de ideas y opiniones de los integrantes.  

 Permite la discusión de cualquier tema.  

 Es formal. 

 
Organización 
 

 El moderador inicia el foro explicando con precisión cuál es el problema para 
discutir.  

 Señala las reglas del foro.  
 El moderador hace una síntesis de las opiniones expuestas y extrae las posibles 

conclusiones. 
 
 
Pasos para la organización 
 

 Selección del tema y fijación de objetivos.  
 Escoger al coordinador o moderador y de los panelistas que pueden estar entre 4 y 8.  
 Determinación de estrategias de desarrollo:  

 Tiempo asignado a los panelistas para la discusión.  
 Periodo destinado para contestar las preguntas del auditorio.  

 Forma de iniciación del panel: puede ser una pregunta general planteada por el 
moderador a cualquiera de los miembros, o una breve exposición de cada panelista.  

 Definición del plan, para el desarrollo del tema. 
Funciones del moderador 

 Anunciar el tema y el objetivo de discusión.  

 Presentar a los panelistas.  

 Determinar el tiempo de la discusión y el de la realización de las preguntas.  

 Iniciar la discusión.  

 Mantenerla viva y animada.  
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 Evitar que los panelistas se salgan del tema.  

 Hacer resúmenes breves sobre el estado de la discusión.  

 Finalizar la discusión.  

 Conceder la palabra a los miembros del auditorio, al terminar la discusión de los 
panelistas.  

 Cerrar el panel.  

Recomendaciones: 

 Generalmente se realiza el foro a continuación de una actividad de interés general: 
una presentación teatral, una conferencia, un experimento. 

 Puede constituir también la parte final de una mesa redonda, simposio, etc. 

 De acuerdo con la actividad anterior, la técnica se llamará foro-debate, cine foro, disco 
- foro, etc. 

 Formula una pregunta concreta y estimulante referida al tema. 

 Distribuye el uso de la palabra. 

 Limita el tiempo de las exposiciones. 

 Controla la participación espontánea, imprevisible y heterogénea de un público 
numeroso y desconocido. 

Objetivo 

 Llegar a una solución sobre el tema tratado. 

Ubicación 

   b 
  a d 
 

 
         h 

 
 
A   = moderador 
 
B   = experto 
 
D   = coordinador 
 
H=   = asistentes 
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Seminario (reunión)14 

Un seminario es una reunión especializada que tiene naturaleza técnica y académica cuyo 
objeto es realizar un estudio profundo de determinadas materias con un tratamiento que 
requiere una interactividad entre los especialistas. 

Características similares presentan los foros, coloquios o simposios. Se consideran seminarios 
aquellas reuniones que presentan estas características, siempre que tengan una duración 
mínima de seis horas y un número mínimo de cincuenta participantes. El número de 
participantes es limitado, en función de su conocimiento de la materia, exigiéndose por lo 
general una cuota de inscripción. 

El seminario es un grupo de aprendizaje activo, pues los participantes no reciben la 
información ya elaborada, como convencionalmente se hace, sino que la buscan, la indagan 
por sus propios medios en un ambiente de recíproca colaboración. Es una forma de docencia 
y de investigación al mismo tiempo. Se diferencia claramente de la clase magistral, en la cual 
la actividad se centra en la docencia-aprendizaje. En el seminario, el alumno sigue siendo 
discípulo, pero empieza a ser él mismo profesor. 

La ejecución de un seminario ejercita a los estudiantes en el estudio personal y de equipo, los 
familiariza con medios de investigación y reflexión, y los ejercita en el método filosófico. El 
seminario es fundamentalmente una práctica 

El seminario tiene por objeto la investigación o estudio intensivo de un tema en reuniones de 
trabajo debidamente planificadas (workshops). Puede decirse que constituye un verdadero 
grupo de aprendizaje activo, pues los miembros no reciben la información ya elaborada, sino 
que la indagan por sus propios medios en un clima de colaboración recíproca. 

El grupo de seminario está integrado por no menos de 5 ni más de 12 miembros. Los grupos 
grandes de deben subdividir en grupos pequeños para realizar la tarea. 

El seminario posee ciertas características, tales como las siguientes: 

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

2. El tema o materia del seminario exige la investigación o búsqueda específica en 
diversas fuentes. Un tema ya elaborado y expuesto en un libro no justificaría el 
trabajo de seminario.  

3. El desarrollo de las tareas, así como los temas y subtemas por tratarse, son 
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planificados por todos los miembros en la primera sesión del grupo.  

4. Los resultados o conclusiones son responsabilidad de todo el grupo de seminario. El 
facilitador es un miembro más que coordina las labores pero no resuelve de por sí.  

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

6. El seminario puede trabajar durante varios días hasta dar término a su labor. Las 
sesiones suelen durar dos o tres horas. 

Preparación: 

Tratándose del ambiente educacional, los seminarios serán organizados y supervisados por 
profesores, los cuales actuarán generalmente como asesores o facilitadores. Podría darse el 
caso de que la iniciativa partiera de los propios alumnos, lo cual sería muy ambicioso. Así 
como, que ellos se manejaran con bastante autonomía, requiriendo una limitada ayuda de los 
profesores. En cualquiera de los casos habrá un organizador encargado de reunir a los grupos, 
seleccionar los temas o áreas de interés en que se desea trabajar, preparar un temario 
provisional ("agenda previa"), ubicar elementos y fuentes de consulta, disponer de los locales 
y elementos de trabajo, horarios, etc. 

Desarrollo: 

1. En la primera sesión estarán presentes todos los participantes que se dividirán luego 
en subgrupos de seminario. El facilitador, después de las palabras iníciales, formulará 
a título de sugerencia la agenda previa que ha preparado, la cual será discutida por 
todo el grupo. Modificada o no dicha agenda por el acuerdo del grupo, queda 
convertida en agenda definitiva sobre la cual han de trabajar los distintos subgrupos.  

2. El grupo grande se subdivide en grupos de seminario de 5 a 12 miembros, a voluntad 
de los mismos. Estos pequeños grupos se instalan en los locales previstos, 
preferentemente tranquilos y con los elementos de trabajo necesarios.  

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

4. La tarea específica del seminario consistirá en indagar, buscar información, consultar 
fuentes bibliográficas y documentales, recurrir a expertos y asesores, discutir en 
colaboración, analizar a fondo datos e informaciones, relacionar aportes, confrontar 
puntos de vista, hasta llegar a formular las conclusiones del grupo sobre el tema. 
Todo ello siguiendo el plan de trabajo formulado en la agenda aprobada por el grupo 
general.  

5. Al concluir las reuniones del seminario debe haberse logrado en mayor o menor 
medida el objetivo buscado. El grupo redactará las conclusiones de los estudios 
efectuados, las cuales serán registradas por el secretario para ser presentadas ante el 
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grupo grande. 

6. Terminada la labor de los subgrupos, todos ellos se reúnen nuevamente con la 
coordinación del organizador, para dar a conocer sus conclusiones, éstas se debaten 
hasta lograr un acuerdo y resumen general de las conclusiones del seminario.  

7. Finalmente se llevará a cabo la evaluación de la tarea realizada mediante las técnicas 
que el grupo considere más apropiadas (opiniones orales o escritas, cuestionarios, 
etc.) 

Sugerencias prácticas: 

 Los distintos grupos de seminario pueden trabajar sobre aspectos diversos de un 
tema. En tal caso los miembros se agrupan según sus preferencias en el estudio.  

 En el caso de que se cuente con asesores, éstos prestan su colaboración a los distintos 
grupos.  

 Es muy conveniente que los grupos de seminario tengan a la mano los elementos de 
información y consulta necesarios para la indagación del tema. El organizador preverá 
por lo menos la bibliografía variada y en cantidad suficiente y accesible en el 
momento que se le requiera. 15 

 
A = mesa de trabajo del coordinador o experto 
B – g = participantes 

 

 

 
Mesa redonda 

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

 
Objetivos 

 
 Informar al grupo por medio de una discusión. 

 
 Confrontar puntos de vista generalmente diferentes y opuestos.  
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 Adquirir información sobre diferentes enfoques del tema  

 
 Crear una atmósfera informal para comunicarse con el grupo. 

 
 Motivar al auditorio hacia el pensamiento o la acción constructiva. 

 
 

Integrantes 
 

De cuatro a seis especialistas 
 

Tiempo 
 

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

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

 
Ubicación 

 
 

A b c d e f g 
______________________ 

    h 
    i 

 
 bando de oposición (expertos “a”): 
 a, b, c 
  
Bando de oposición (expertos “b”): 
 e, f, g 
 
  
Coordinador; d 
  
Mesa: h 
 
 auditorio: i 
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Desarrollo16 

 
 El coordinador debe reunirse con los participantes  para ponerse de acuerdo en la 

discusión.   
 Dividir el tema general en sectores adecuados para su exposición, indicando el tiempo 

disponible. 
 Cerciorarse que la disposición de los asientos sea la mejor, ubicando a los oradores más 

animados en los extremos y a los más callados al centro de manera que puedan ser 
imbuidos a participar. 

 Cada participante deberá preparar y organizar el material sobre el tópico a discutir. 
 Presentar a los integrantes de la mesa redonda al auditorio, posteriormente presentar 

el tema y preparar el camino a la discusión que seguirá. 
 Explicar el procedimiento que se seguirá durante el evento, indicando la manera en que 

el auditorio tendrá la oportunidad de participar. 
 Se abre la discusión con una pregunta o una manifestación que centrara 

inmediatamente la atención en el punto de interés. 
 El coordinador en función de moderador deberá observar lo siguiente: 

 
 Hacer preguntas aclaratorias. 
 Interpretar significados inciertos. 
 Llevar la discusión nuevamente al tema central. 
 Resumir. 
 Dar por finalizado un punto de discusión y pasar a otro. 
 Hacer preguntas que inicien una nueva etapa. 
 Centrar a los oradores. 
 No expresar su opinión personal. 
 Permitir que la participación sea lo más libre y espontánea posible. 
 Las preguntas se dirigirán a toda la mesa, o una parte de ella. 
 No hacer individual la participación de cada expositor. 
 El integrante de la mesa redonda debe expresar sus puntos de vista e ideas con 

energía, claridad e interés, debiendo esperar el momento oportuno para ello. 
 Tener presente los objetivos del evento. 
 Estar atento en el más mínimo detalle del evento 
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Role  playing 

 
El juego de rol (role playing game (rpg), literalmente: juego de interpretación de papeles) 
consiste, tal como dice su nombre, en desempeñar un determinado papel o personalidad 
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concreta. Cuando una persona “hace el papel de x” significa que está realizando un papel que 
normalmente no hace. 

Un juego de rol es un juego interpretativo-narrativo en el cual los participantes asumen "el 
rol" de los personajes a lo largo de una historia o trama, para lo cual interpretan sus diálogos 
y describen sus acciones. No hay un guión a seguir, ya que el desarrollo de la historia queda 
por completo sujeto a las decisiones y acciones de los participantes. Destaca el hecho de que 
la imaginación, la narrativa, la originalidad y el ingenio son primordiales para el adecuado 
desarrollo de este juego dramatúrgico. 

A su vez; existe un participante primordial llamado "el director de juego" (guía o máster), el 
cual cumple la función de ser el mediador entre la percepción de los demás participantes así 
como la de interpretar a aquellos personajes no caracterizados por estos. 

 
Objetivos17 

Para jugar al rol se deben reunir por lo menos dos personas, en una o más sesiones de juego. 
Una es siempre el director de juego (narrador) o máster, encargado de dirigir el hilo 
argumental. Las demás son participantes que interpretarán su propio personaje. Se suelen 
seguir unas pautas de juego preestablecidas conocidas como sistema de juego, aunque 
pueden existir partidas sin más aporte que el de la imaginación. 

Las partidas o sesiones suelen estar ambientadas en un escenario de campaña lo que da una 
continuidad y realismo al juego. 

Aunque se puede jugar con la simple comunicación entre director de juego y participantes, 
una partida típica consta de los siguientes elementos: 

 Mesa, donde se pone el tablero y alrededor de ella se sientan los jugadores.  
 Hojas de papel, lápices y otros elementos para tomar apuntes, dibujos, etc.  
 dados, que aportan el azar objetivo a los eventos que se suceden en la partida.  
 Libros para consultar normas, aventuras prefabricadas o datos interesantes.  
 Hojas de personaje, una por jugador, en el que se describe al mismo y todo aquello 

que pueda ser de su interés (historial, descripción, ropa que lleva, armas, capacidad 
para usarlas, idiomas que domina y otras habilidades u objetos en su poder).  

 Elementos accesorios, como mapas o maquetas.  
 Elementos de decoración, desde figuras a disfraces para ambientar mejor el juego.  

Los jugadores tienen siempre como objetivo interpretar las acciones conscientes de sus 
personajes en el hilo argumental que se va relatando. Normalmente el objetivo es cumplir 

http://es.wikipedia.org/wiki/Director_de_juego
http://es.wikipedia.org/wiki/Escenario_de_campa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Dado
http://es.wikipedia.org/wiki/Ropa
http://es.wikipedia.org/wiki/Arma
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ambientaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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entre todos la misión que ha propuesto el director del juego, aunque el juego se puede 
matizar con diferentes enfoques, por ejemplo acumular riquezas, resolver enigmas o bien 
conseguir el mayor grado de realismo. 

Durante el juego cada participante decidirá qué acciones lleva a cabo su personaje. El director 
de juego decidirá si tales acciones pueden llevarse a cabo y en caso de realizarse decidirá el 
resultado; siempre en base a las reglas del juego. El director de juego también decidirá las 
acciones de los personajes, y del resto de elementos del entorno. 

Aporte a determinadas actitudes 
 

 Al desarrollo de la empatía y la tolerancia: mediante estos juegos se aprende a 
meterse en la piel de “otro” y empezar a plantearse qué sienten los demás en 
situaciones que pueden ser ajenas en un principio.  

 A la socialización: el juego de rol fomenta el apoyo mutuo y la relación en términos de 
igualdad. Como ya se ha dicho: no se trata de juegos competitivos, sino cooperativos.  

 A la potenciación de habilidades no explotadas y comprensión de aspectos no 
desarrollados de la personalidad.  

 Al encuentro de intereses y gustos personales.  
 A la toma de conciencia y responsabilidad: a lo largo del juego, los participantes se 

enfrentan a decisiones que llevan a sus correspondientes consecuencias. Esto es 
importante para crear en el individuo una consciencia más amplia de sus actos.  

 A la sublimación de los aspectos reprimidos de la personalidad: al ser un juego en el 
que cada uno interpreta un personaje, en la mayoría de los casos el personaje 
encarnado es una proyección de ciertos aspectos reprimidos en el jugador.  

 A la capacidad de trabajo en grupo y toma de decisiones, habilidades que son de gran 
importancia en la sociedad, y muy valoradas a la hora de buscar un trabajo.  

 A la capacidad de improvisación y resolución de problemas, pues se basan en plantear 
situaciones que han de ser resueltas en función de las habilidades del personaje. 

 
 

Ubicación 
 
A = participantes 
H= auditorio 

El role playing consta de cuatro fases:18 

1). Motivación.- es guiada por el profesor que promueve un clima de confianza con la clase y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Personaje_no_jugador
http://es.wikipedia.org/wiki/Empat%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tolerancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sublimaci%C3%B3n_%28psicolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad
http://www.definicion.org/cuatro
http://www.definicion.org/confianza
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presenta conflictos para que se tomen en cuenta, como u n tema de interés. 

2). Preparación para la dramatización.- el docente da a conocer los datos necesarios para la 
representación, indicando cual es el conflicto, que personajes intervienen y que situación se 
va ha dramatizar. 

3). Dramatización.- los alumnos asumen el rol protagónico y se esfuerzan por preparar el 
argumento pertinente, tratando de encontrar un diálogo que evidencia el conflicto que 
presenta a sus compañeros de aula. 

4). Debate.- se analiza y valora los diferentes momentos de la situación planteada y se hacen 
las preguntas sobre el problema dramatizando en algunos casos se puede solicitar que los 
alumnos que han representado el conflicto den sus opiniones y como se han sentido al asumir 
el rol que les ha tocado interpretar. 

El papel del profesor es de moderador, guiando el debate hacia la consecución de nuevas 
soluciones y alternativas para solucionar el conflicto planteado, se debe explorar al máximo 
para poder establecer conclusiones y medir las consecuencias de las decisiones tomadas. 
 
Participantes 
Representaran los papeles relacionados en la situación. 
 
Público 
Cumple el papel de observador de la actuación de sus iguales, tomando una actitud de 
reflexión frente a cada uno de los roles representados. 
 
Profesor 
Se encargará de dirigir el debate. 
 
Normas 
En el momento de la representación, se debe guardar silencio y evitar comentarios 
interpersonales. 
 
En el debate  
Exponer sus observaciones en forma ordenada y debidamente fundamentales, respetando la 
opinión de los demás, teniendo en cuenta las diversas manifestaciones de la cortesía y 
amabilidad.19 
 

http://www.definicion.org/conocer
http://www.definicion.org/situacion
http://www.definicion.org/argumento
http://www.definicion.org/encontrar
http://www.definicion.org/conflicto
http://www.definicion.org/situacion
http://www.definicion.org/solicitar
http://www.definicion.org/conflicto
http://www.definicion.org/sentido
http://www.definicion.org/asumir
http://www.definicion.org/tocado
http://www.definicion.org/debate
http://www.definicion.org/consecucion
http://www.definicion.org/conflicto
http://www.definicion.org/maximo
http://www.definicion.org/actuacion
http://www.definicion.org/actitud
http://www.definicion.org/reflexion
http://www.definicion.org/frente
http://www.definicion.org/momento
http://www.definicion.org/guardar
http://www.definicion.org/debate
http://www.definicion.org/opinion
http://www.definicion.org/cuenta
http://www.definicion.org/cortesia
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TALLER  

Un taller es una metodología de trabajo en la que se integran la teoría y la práctica. Se 
caracteriza por la investigación, el descubrimiento científico y el trabajo en equipo que, en su 
aspecto externo, se distingue por el acopio (en forma sistematizada) de material especializado 
acorde con el tema tratado teniendo como fin la elaboración de un producto tangible. El taller 
es una técnica que implica el desarrollo de ciertas características. Su significado literal es el de 
un seminario o colegio de ciencias donde se reúne un grupo de estudiosos para la enseñanza 
común. 

El taller posee la siguiente estructura  

 Admite grupos pequeños, de 10 a 30 participantes que facilitan la interacción en 
lapsos de corta duración y de trabajo intenso.  

 Tiene propósitos y objetivos definidos que deben estar estrechamente relacionados 
con lo que el participante realiza habitualmente.  

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

 La información que los conductores desean transmitir se proporciona 
fundamentalmente a base de asesores, que promueven el desarrollo de las 
capacidades del participante y la elaboración de un producto que puede ser 
indistintamente un instrumento o una estrategia, pero que necesariamente debe ser 
evaluable, tangible, útil y aplicable. 

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

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

4. Los conductores preparan el programa: 

A) seleccionan los subtemas. 

B) asignan el tiempo exacto para la exposición y la discusión de cada tema, la elaboración de 
tareas específicas, la presentación de las mismas y las conclusiones finales. Asimismo, se 
incluyen las actividades relativas a descansos cortos, tiempo para café y alimentos. 

C) elaboran una lista de libros y artículos que los participantes deben leer antes de iniciar el 
trabajo grupal. La distribuyen con anticipación. 

D) preparan el material que cada participante utilizará, vigilando que no le falte nada a 
ninguno. (hojas, plumones, etc.)  

E) finalmente al inicio del taller, los conductores explican al grupo la forma en la que se piensa 
trabajar y se explica que los conductores únicamente dirigirán la actividad, pero que el 
verdadero aprendizaje es responsabilidad de cada participante. Se sugiere que en cada mesa 
se seleccione de entre ellos mismos un líder, quien coordinará el trabajo, y que éste se 
substituya al terminar cada actividad. 

F) para cada subtema, los conductores explican las tareas específicas a realizar por cada mesa 
y qué material se espera que surja de ella después de “x” cantidad de tiempo. Los 
conductores permanecen para orientar y resolver dudas. Transcurrido dicho tiempo, se pasa a 
un miembro de cada mesa a que exponga su material. Después de que todos los 
representantes de cada mesa han hecho su exposición, se prosigue a obtener las conclusiones 
acerca de dicho subtema.20 
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Ubicación 

coordinador  

A= mesa de trabajo del coordinador 

B-m = mesa de trabajo de los participantes 

 

 

Conferencia 
 
 
Cuando hablamos de conferencia, nos referimos a un tipo de discurso enunciado en público, 
que cumple con ciertas características que lo distinguen de, por ejemplo, un discurso político, 
un debate, etc. 
 
Aunque la conferencia no es una exposición propiamente tal, se nutre de ella, puesto que 
también entrega información. Sin embargo, el contenido de la conferencia es complementado 
con elementos o herramientas visuales como gráficos estadísticos, fotografías, videos, etc. 
 
Por otra parte, el fin de un discurso expositivo es entregar información, mientras que el 
objetivo de una conferencia es convencer al auditorio de que tome una actitud activa frente a 
un determinado tema. 
 
 
Elementos de la situación de enunciación de una conferencia 
 
El emisor (conferencista): 
 
Es un sujeto (hombre o mujer) que esta 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.21 
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Tema o materia: 
 
La conferencia aborda asuntos de importancia o relevancia grupal, colectiva, o comunitaria. 
 
 
Finalidad 
 
Como finalidad, la conferencia busca comunicar una determinada concepción, visión o 
interpretación de temas y problemas que conciernen e importan a la vida de una colectividad 
para influir en ella, haciéndola tomar conciencia o reflexionar sobre los temas, orientándola o 
moviéndola a compartir visiones y metas, a tomar decisiones, acuerdos y/o a adoptar 
determinadas actitudes o comportamientos. 
 
 
Contexto y circunstancias de enunciación 
 
La formalidad y ritualidad que enmarca la emisión de discursos públicos, su “puesta en 
escena”, el nivel formal del habla, recursos verbales y no verbales que utiliza para tener 
alcance y eficacia colectivos. 
 
 
Puntos esenciales de una conferencia 
 
Para preparar y llevar a cabo una conferencia, se debe tener en cuenta ciertos puntos 
importantes que permitirán un desarrollo exitoso de su ejecución: 
 
 

 Control de tópicos a abordar en el discurso: toda conferencia debe amoldarse al 
público al cual va dirigida. Armar una estructura orientativa paso a paso, colaborará 
en el desarrollo de nuestra exposición. Si pretendemos dar ejemplos que requieren 
de esquemas o gráficos, podemos ayudarnos con transparencias o folletos adicionales 
para que el auditorio siga cada tema sin distracciones. 
 

 Evitar la lectura: al leer lo que queremos exponer, durante la conferencia, corremos el 
riesgo de aburrir y adormecer a la audiencia, aun cuando esta domine el tema que 
abordamos.22 

 
 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, 

                                                           
22

 Carreon Martinez Josefa. Apuntes Seminario de Titulacion Planeacion y Organización Integral de 
Congresos y Convenciones Mexico,  .- D.F : s.n., 2014. 



 SEMINARIO DE TITULACIÓN 
PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

CONGRESO NACIONAL DE TURISMO RELIGIOSO  
 

 
 

 44 

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 
elevar23 el volumen de la voz, pero con la precaución de que no resulte un tono 
agresivo. 

 
 Control del punto del contacto visual: debemos procurar que el público se sienta 

importante. Para ello podemos usar la técnica de dirigir la mirada hacia todos los 
sectores de la sala de conferencia. Muchos conferencistas cometen el error, por 
nerviosismo o falta de experiencia, de hacer foco solamente en un área del auditorio 
en desmedro de las demás. 

 
 Control del lenguaje corporal: desde el comienzo de nuestro discurso, debemos 

manejar con moderación nuestra gesticulación facial, los movimientos de brazos y 
manos. Si realizamos giros bruscos, corremos el riesgo de que nuestro discurso 
repercuta negativamente en el auditorio o, en última instancia, no lograremos 
convencer con nuestros conceptos. Si consideramos la posibilidad de desarrollar todo 
el discurso de pie, eso dará un perfil dinámico a la conferencia. 

 
 Trato cuidadoso y respetuoso de la audiencia: durante el desarrollo de la conferencia, 

debemos mantener un trato cuidadoso y respetuoso con la audiencia. Para ello 
debemos evitar dirigirnos al público mediante el tuteo. Esta conducta permite 
establecer sin ambigüedades, la relación asimétrica entre emisor y receptor que 
domina todo discurso enunciado en público. 
 

 Ubicación 
 

A= ponentes 
 
H= auditorio 
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1.14 Ejemplos De Desarrollo De Dinámicas 24  

Nombre de conferencia Conferencia Magna: El turismo nacional: Situación actual, perspectivas y 
retos. 

Ponente Lic. Carlos Manuel Joaquín 
González 

Salón Fecha Inicio 

San 
Francisco 

22 de 
abril 2015 

11:00 

Coordinador Eduardo Medina González  Aforo 
550 

Duración 
1 hr 

Objetivos técnicos  Presentar información de manera directa 

 Estimular al auditorio a la investigación 

Objetivos teóricos  Crear conciencia sobre el estatus actual del turismo religioso y su 
proyección hacia el futuro. 

Materiales didácticos 
 

 Presentación en Power Point 

 Computadora 

 Cañon audiovisual 

 Podium 

Programa de actividades 
 

 
 

 

๔ Check List 
๔ Presentacion de la 

conferencia 
๔ Desarrollo de la 

conferencia 
๔ Preguntas y 

respuestas 

 
 

 
10:30 
10:50 
 
11:00 
 
11:40 

   

Notas: 

Evaluación inmediata: 
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FORMATO DINAMICAS GRUPALES – EVENTOS COMPLEMENTARIOS 

 

DINAMICA GRUPAL  

EVENTO 

COMPLEMENTARIO 

Taller 

TITULO Manejo de los trastornos de ansiedad con HRB 

OBJETIVO 
Dar a conocer a los médicos la metodología  para el  diagnóstico 

adecuado de los pacientes  

PONENTES Dr. Iván Oropeza 

FECHA 15 octubre 2014 

TEMA 

Los trastornos de ansiedad afectan a aproximadamente 40 

millones de adultos estadounidenses de 18 años de edad o más 

(aproximadamente el 18%) cada año, llenando a personas de 

miedo e incertidumbre. A diferencia de la ansiedad 

relativamente leve y transitoria causada por un evento 

estresante (tal como hablar en público o una primera cita 

amorosa), los trastornos de ansiedad duran por lo menos seis 

meses y pueden empeorar si no se los trata. Los trastornos de 

ansiedad ocurren comúnmente junto con otras enfermedades 

mentales o físicas, incluyendo abuso del consumo de alcohol o 

sustancias, lo cual puede enmascarar los síntomas de la 

ansiedad o empeorarlos 

Existen terapias eficaces para los trastornos de ansiedad, y 

investigaciones están descubriendo nuevos tratamientos que 

pueden ayudar a la mayoría de las personas que padecen de 

trastornos de ansiedad a vivir vidas productivas y plenas. 

El taller le ayudara a conocer y detectar los síntomas de los 



 SEMINARIO DE TITULACIÓN 
PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

CONGRESO NACIONAL DE TURISMO RELIGIOSO  
 

 
 

 47 

trastornos de ansiedad, explica el papel que desempeñan las 

investigaciones en el entendimiento de las causas de estas 

enfermedades, describe tratamientos eficaces, le ayuda a 

aprender cómo obtener tratamiento y le sugiere alternativas 

para que el tratamiento sea más eficaz. 

En este taller se describen los siguientes trastornos de 

ansiedad: 

 Trastorno de pánico, 

 Trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), 

 Trastorno de estrés postraumático (TEPT), 

 Fobia social (o trastorno de ansiedad social), 

 Fobias específicas, y 

 Trastorno de ansiedad generalizada (TAG). 

TIEMPO 4 horas 

UBICACIÓN Salon Imperial Hotel Hilton  

PLANEACION Y 

DESARROLLO 

๔ Check List 
๔ Presentacion del taller 
๔ Desarrollo del taller 
๔ Elaboración de diagnósticos  

Conclusiones 

 

 

MATERIAL 

 

 

 Presentación en Power Point 

 Computadora 

 Cañon audiovisual 

 Mesas 10 

 Sillas  

 Micrófono inalámbrico  

 Plumas  
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DINAMICA GRUPAL  

EVENTO 

COMPLEMENTARIO 

Conferencia 

TITULO Medicina Comportamental 

OBJETIVO 

Dar a conocer esta rama de la medicina que se centra en las interacciones 

entre la mente y el cuerpo y las poderosas formas en que los factores 

emocionales, mentales, sociales y espirituales pueden afectar 

directamente a la salud. Se trata de mejorar la capacidad de cada persona 

para el autocuidado y autoconciencia. 

PONENTES Dr. Francisco Aedo 

FECHA 15 de Marzo del 2014 

TEMA 

La medicina conductual es el campo multidisciplinario interesado con los 

aspectos conductuales y sociales de las condiciones médicas. A nivel 

internacional existe un amplio número de profesionales de la salud y sus 

usuarios, involucrados en la investigación y la práctica de la medicina 

conductual. La medicina conductual asume un enfoque de desarrollo de 

las etapas de la vida a la salud y al cuidado de la salud, trabajando con 

infantes, adolescentes, adultos y ancianos individualmente y en grupos, 

así como en comunidades. 

Más de veinticinco años de investigación, práctica clínica e intervenciones 

basadas en la comunidad, en medicina conductual, han mostrado que los 

cambios en el comportamiento pueden ayudar a las personas a sentirse 

mejor física y emocionalmente, mejorar su estado de salud, aumentar sus 

habilidades de cuidado personal y mejorar sus habilidades para vivir con 

una enfermedad crónica.  

En nuestro país, el perfil epidemiológico muestra un creciente incremento 

en las enfermedades crónicas, particularmente las cardiovasculares y la 

diabetes (Secretaria de Salud, 2003), lo que hace necesario el desarrollo 

de recursos humanos especializados que contribuyan con los esquemas 

de intervención e investigación creativos y efectivos para atender esta 

creciente problemática, empleando las estrategias derivadas de la 

psicología aplicada a la salud, en particular aquellas relacionadas con la 

medicina conductual. 
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TIEMPO 1 hora 

UBICACIÓN Auditorio 2 del Centro Médico Siglo XXI 

PLANEACION Y 

DESARROLLO 

Registro 

Introducción del tema 

Desarrollo del tema por ponente 

Sesión de preguntas y respuestas  

 

 

 

MATERIAL 

 

 

Proyector 

Micrófono 

Computadora  

 

 

DINAMICA GRUPAL  

EVENTO 

COMPLEMENTARIO 

Panel 

TITULO Ozonoterapia 

OBJETIVO 

Presentarlos efectos en el sistema antioxidante y en el sistema 

inmunológico, y otros aspectos que preparan al individuo a lidiar mejor 

con la enfermedad  

PONENTES Dr. James Gordon Dr. José Calderón  y Dr. Luis Saúl Gutiérrez Estrada  

FECHA 25 de noviembre 2014 

TEMA 

Es una medicina alternativa integrada a la nutrición, cultural, 

farmacéutico, mente y cuerpo, energía, cirugía, medicina, botánica y la 

investigación, pero que además, refuerza el tratamiento alopático, 

inclusive el cáncer y la regeneración de células madre. Los efectos de la 
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ozonoterapia aumentan la oxigenación sanguínea, acción bactericida, 

fungicida y viracida; es importante que exista una buena alimentación, ya 

que los radicales aumentan los antioxidantes y éstos disminuyen daños 

en la reparación del ácido desoxirribunucleico (DNA). 

Ponentes: 

a) Ángel Aldrete Lamas, presidente de la Federación de Estudiantes 

de la UAN (FEUAN) 

b) David Valle Escobedo, representante personal de Porfirio López 

Lugo, secretario general de Sindicato de Personal Académico de 

la UAN (SPAUAN)  

c) María Luisa Hermosillo González, directora del Instituto de la 

Mujer Nayarita (INMUNAY). 

d) Moderador 
 

Montaje: 

___a)____b)___d)____c)___    

  

Orden: 

Pregunta: Moderador 

Respuesta de cada uno de los ponentes en orden descendente  

TIEMPO 1 hora 30 minutos 

UBICACIÓN Salón Turquesa Hotel Holiday Inn  Coyoacan  

PLANEACION Y 

DESARROLLO 

Registro 

Introducción del tema 

Desarrollo del tema por ponente 

Conclusión final por el moderador 

Sesión de preguntas y respuestas  
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MATERIAL 

 

 

 Presentación en Power Point 

 Computadora 

 Cañon audiovisual 

 Mesas 10 

 Sillas  

 Micrófono inalámbrico  
Plumas 

 

1.15 Participantes 
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 CIENTIFICO.- ENTRE 100 Y 500 PARTICIPANTES. 

 CONGRESO MEDICO INTERNACIONAL.- DESDE 1,000 A 5, OOO CONGRESISTAS.25 
 

El número de participantes depende el tipo de convención: 
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 CONVENCION.- ENTRE 50 Y 500 PARTICIPANTES 
 

1.16 Ejemplos De Participantes 
 

PONENTES: 

 

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

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

asegura el éxito del evento. 

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

ponencias. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

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

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

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

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

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

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

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

que representa cumplir el 100 % de las expectativas de asistencia.26 
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1.17 Perfil Del Participante27 
 

Se puede elaborar considerando lo siguiente: 

 

a. ¿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? 

b. ¿Desearan los participantes traer a los miembros de la familia) 
c. ¿Se aceptan en los programas a los niños o cónyuge / huésped? 
d. ¿Qué tan importantes son las atracciones locales y las oportunidades culturales para los 

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

 

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

importante en la asistencia y en los ingresos. 

 

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

mailing de prospectos, debiendo integrar entre otros datos;  
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 PERFIL DEL PARTICIPANTE  

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.28 

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

criterios: 
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SEGMENTO 

Miembros del comité organizador 

Invitados especiales 

Conferencistas, instructores y expositores entre otros 

Participantes – Congresistas – Convencionistas  

Acompañantes 

 

 1.18 Elección De Fechas Del Evento29 
 

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. 
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 Calendario de eventos políticos y sociales que puedan repercutir en la asistencia de 
nuestro público objetivo. 

 

La temporada 

 

Meses Temporada Alta Temporada Baja 

Enero 
  

 

Febrero 
  

 

Marzo  
  

Abril 
  

 

Mayo  
  

Junio  
  

Julio 
  

 

Agosto 
  

 

Septiembre  
  

Octubre  
  

Noviembre  
  

Diciembre 
  

 

 

 El clima 
 Carga de trabajo de los participantes 
 Días más factibles para los participantes30 
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Ejemplo: 

MESES DE MENOR 

CARGA LABORAL 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

Empresario   
  

 
  

 

Gerente   
  

 
  

 

 
1.19 Calendario De Planificación Del Evento 
 

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

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

de ellas y los plazos para realizarlas. 

 

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

operación y desarrollo de las actividades previas al evento. 

 

1.19.1 Ejemplo De Calendario De Planificación Del Evento  31 
 

PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO  

REF. ACTIVIDADES CALENDARIZACION A UN AÑO  

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

1 PLANEACION  DEL EVENTO                            

1,1 DEFINICION DEL EVENTO                            

1,2 DEFINICION DEL TITULO DEL EVENTO                            

1,3 OBJETIVOS DEL EVENTO                            
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1,3,1 TEMA                            

1,6 ESTABLECIMIENTO DEL COMITÉ ORGANIZADOR                           

  SUS FUNCIONES Y ORGANIGRAMA                             

1,8 DEFINICION DE LA NATURALEZA DEL EVENTO                            

1,1 

DESARROLLO DE DINAMICAS Y EVENTOS 

COMPLEMENTARIOS                            

1,11 

DETERMINACION DE MERCADO AL QUE VA DIRIGIDO 

EL EVENTO                            

1,12 DEFINICION DEL PERFIL DEL PARTICIPANTE                            

1,13 ELECCION DE FECHAS DEL EVENTO                            

1,14 CALENDARIO DE PLANIFICACION DELEVENTO                            

1,16 PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL EVENTO                            

1,18 ELABORACION DE FORMAS DE PAPELES                           

1,21 INSPECCION Y ELECCION DE CIUDAD SEDE                           

1,22 INSPECCION Y ELECCION DE LUGAR SEDE                            

1,24,1 MONTAJES PARA EVENTO                            

1,24,2 DETERMINACION DE AFOROS                            

1,25 PROPUESTA DE ORADORES Y PONENTES                            

1,26 ELECCION DE ORADORES Y PONENETES                            

1,28 SUGERENCIAS A ORADORES Y PONENTES                            

2 GESTION DEL EVENTO                            

2,2 ANALISIS DE PRESTADORES DE SERVICIOS                            

2,4 POLITICAS DE RESERVACION Y CANCELACION                            
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2,6 MEMORIA DEL EVENTO                            

2,7 ANALISIS DE PRESUPUESTO                            

3 ORGANIZACIÓN DEL EVENTO                            

3,1 PRE- EVENTO                           

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

3,1,2 FORMATOS DEL PRE-EVENTO                            

3,2 EVENTO                           

3,2,1 ELEMENTOS A CONCIDERAR EN EL EVENTO                            

3,2,2 FORMATOS DEL EVENTO                            

3,3 POST- EVENTO                            

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

3,3,2 FORMATOS DEL POST- EVENTO                            

4 COMERCIALIZACION DEL EVENTO                            

4,1 SELECCIÓN DE IMAGEN DEL EVENTO                            

4,2 DISEÑO DE MEZCLA PROMOCIONAL                            

4,3 PLAN DE MEDIOS                            

5 DISEÑO DE POST TOURS PARA EL EVENTO                            

6 EVALUACION DEL EVENTO                            

6,1 INSTRUMENTOS DE EVALUACION DEL EVENTO                            

32 
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1.19.2 Calendarios Pormenorizados33 
 

Se presentan los calendarios de actividades pormenorizados los cuales muestran el orden 
cronológico de las actividades a realizar por cada comité que integra al comité organizador. 

Dichos calendarios deberán coincidir con el calendario de actividades general, ya que es de suma 
importancia para éxito y control del evento. 

1.19.3 Ejemplos De Calendarios Pormenorizado  
 

PROGRAMA  DE TRABAJO DEL COORDINADOR GENERAL   

REF. ACTIVIDADES  

CALENDARIZACION A UN AÑO UN 

MES 

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

1 PLANIFICACION DEL EVENTO                 

1,1 SELECCIÓN DEL TEMA                 

1,2 DEFINICION DEL EVETNO                 

1,3 DETERMINACION DEL TITULO                 

1,4 DELIMITACION DE OBJETIVO GENERAL Y PARTICULARES              

1,5 SUPERVISAR Y CORREGIR PROCEDIMIENTOS               

1,6 ELABORACION DE PROGRAMAS DE TRABAJO               

1,7 

ELABORA LOS REGLAMENTO Y POLITICAS DE LOS 

EMPLEADOS              

1,8 ANALIZAR Y AUTORIZAR PRESUPUESTOS               

1,9 CONTRATACION DE SERVICIOS               

1,10 

CONTRATACION DE PERSONAL QUE INTEGRARA LOS 

COMITES                
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1,11 REUNIONES CON LOS JEFES DE CADA COMITÉ               

1,12 

EVALUACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR  

COMITES               

1,13 JUNTAS PERIOSICAS CON EL COORDINADOR GENERAL               

1.14 FIRMA DE COTRATOS Y CONVENIOS              

1.15 COORDINAR JUNTO CON WTC EL MONTAJE DEL EVENTO              

 

1.20 Programa Del Evento34 
 

“EL PROGRAMA, COLUMNA VERTEBRAL” 

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. 
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ELABORACION Y ORGANIZACION DEL PROGRAMA 

 

 El primer paso en la elaboración del programa es analizar las metas y objetivos que se han 
desarrollado para el evento. 

 Si existe un énfasis en la educación, interrelación o reconocimiento para la empresa o los 
participantes, si debe ser un éxito financiero, considerar cuales son las expectativas de la 
administración de la empresa y de los participantes o asistentes 

 Seleccione un título y tema para el evento antes de preparar el contenido del programa. 
 Defina el formato del evento deseado, combinando un número apropiado de horas de 

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

 
1.20.1 Tipos De Programas35 
 

 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. 
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 Programas específicos36 
 

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

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

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

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

 

 Programas intermedios 
 

Son las actividades especiales que se efectúan durante el evento. 

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

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

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

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

 Los descansos ayudan a los asistentes a mantenerse frescos y alertas. Si se 
sirven refrigerios durante el descanso, asegurarse que se coloquen en un lugar 
conveniente. 

 Cercanía del lugar donde se hospedaran: Si todos se van a hospedar en un 
mismo lugar, como es el caso de un evento en un hotel o centro de 
conferencia, se pueden programar los eventos muy temprano por  la mañana 
y prolongarse hasta tarde, en el caso de que los asistentes se hospeden en 
otro lugar que no sean las instalaciones del evento. 
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 El horario: El programa establece el número de sesiones generales y sesiones 
concurrentes o simultaneas que se requieren para lograr los objetivos del 
evento 

 

1.20.2 Diseño Del Programa Del Evento37 

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 comunicar a los asistentes el 
programa del evento, permite también empezar a generar excitación o suspense… Este 
programa será sencillo, destacando las partes esenciales del acto.  

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 PARA LA COMUNICACIÓN   

Hora Programa Donde 

2100h Cocktail Jardín 

2200h Discurso de bienvenida Jardín 

2215h 
Cena - Animación por Los Romeros 

Dance Troupe 
Gran salón 

2330h Baile  Sala de baile "1001 noches" 

0500h Fin - 

 

                                                           
37

 Carreon Martinez Josefa. Apuntes Seminario de Titulacion Planeacion y Organización Integral de 
Congresos y Convenciones Mexico,  .- D.F : s.n., 2014. 



 SEMINARIO DE TITULACIÓN 
PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

CONGRESO NACIONAL DE TURISMO RELIGIOSO  
 

 
 

 65 

PROGRAMA PARA PLANEACION  Y ORGANIZACIÓN   

Hora Programa Responsabilidad 

2000h 
Preparación completa- repaso 

completo 
Todos 

2100h Llegada de los invitados   

  Cocktail Catering 

  Jazz música de ambiente Empresa de luz y sonido 

2155h 
Presentador solicita a todos que se 

sienten 
Presentador 

2200h Discurso de bienvenida Presidente de la empresa 

2215h Cena - primer plato Catering 

  Luz de ambiente Empresa de luz y sonido 

  Música clásica de ambiente Empresa de luz y sonido 

2230h Presentación video Empresa de AV 

2245h Cena - segundo plato Catering 

2300h Animación Star Bailadores 

2315h Postre, café/té Catering 

2330h Dancing DJ 

  Globos Drop & Confeti Empresa de globos 
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0500h Fin   

 

 

PROGRAMA PARA LA COMUNICACIÓN   

Hora Programa Donde 

2100h Cocktail Jardín 

2200h Discurso de bienvenida Jardín 

2215h Cena - Animación por Los Romeros Dance Troupe Gran salón 

2330h Baile  Sala de baile "1001 noches" 

0500h Fin - 

 

PROGRAMA PARA PLANEACION  Y ORGANIZACIÓN   

Hora Programa Responsabilidad 

2000h Preparación completa- repaso completo Todos 

2100h Llegada de los invitados   

  Cocktail Catering 

  Jazz música de ambiente Empresa de luz y sonido 

2155h Presentador solicita a todos que se sienten Presentador 
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2200h Discurso de bienvenida Presidente de la empresa 

2215h Cena - primer plato Catering 

  Luz de ambiente Empresa de luz y sonido 

  Música clásica de ambiente Empresa de luz y sonido 

2230h Presentación video Empresa de AV 

2245h Cena - segundo plato Catering 

2300h Animación Star Bailadores 

2315h Postre, café/té Catering 

2330h Dancing DJ 

  Globos Drop & Confeti Empresa de globos 

0500h Fin   

 Cómo gestionar tu herramienta  

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

Detallar  el programa 

 Seleccionado el sitio y los proveedores y comunicado el evento a los invitados, entrar en 
detalle para asegurar, no haber olvidado tareas que hay gestionar. 

Pensar  en las transiciones entre las fases del programa 

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

 
1.20.3 Ejemplos De Programas  
 

“Convención Nacional para prestadores de Servicios de Spas” 

PROGRAMA 

DIA 1 

8:00 - 9:00    Desayuno 

9:00 – 9:20   Traslado  Hotel-Centro de Convenciones 

9:20 – 10:00  Registro 

10:00-10:30 Bienvenida 

10:30-11:45 Conferencia “Medicina alternativa vs. Medicina tradicional” 

11:45-12:00  Coffee Break 

12:00-13:45 Panel Beneficios y desventajas de la medicina alternativa 

13:45 -15:45 Comida  

15:45 -17:00 Conferencia  “La medicina alternativa como una solución para el estrés” 

17:00-17:15 Coffee Break 

17:15 -18:30 Conferencia “Técnicas alternativas más utilizadas en los Spas”                                                                                        
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DIA 2 

7:00 - 8:00       Desayuno 

8:00 - 8:20       Traslado  Hotel-Centro de Convenciones 

8:20 -11:20    Taller “Presentación y uso de flores de Bach” 

11:20 -11:40    Coffee Break 

11:40 -14:30    Taller “Presentación y práctica de musicoterapia” 

14:30 - 16:30   Comida 

16:30 -19:30    Taller “Presentación y practica de Tai Chi“                                                                                                                    

21:00 - 3:00     Cierre del evento y Cena de clausura              

 

1.20.4 Formas Comunes De Presentación De Papeles38  
 

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

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

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

preguntas de los asistentes. Estas presentaciones son por invitación. 

 

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

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

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

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

quieran. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

que un recopilatorio de lo más preguntado acerca del evento. 

 

Es la sección donde se recogen la mayor parte de las consultas que 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 caso39 
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1.20.4.1Ejemplos De Formas Comunes De Presentación De Papeles  40 
 

COMUNICACIONES ESCRITAS 

 

CARTA DE INVITACION 

 

CARTA DE 

CONFIRMACION 

 

RECORDATORIO 

 

CARTA DE 

AGRADECIMIENTO 

 

Cubrirá: 

 

1. El alcance del evento. 

2. Tema  de presentación. 

3. El porqué del tema. 

4. Tipo de sesión y si habrá 

espacio para preguntas. 

5. Fecha, hora y ubicación. 

6. Duración de la presentación. 

7. Perfil del auditorio. 

8. Acuerdos de viaje, alojamiento 

y registro. 

9. Código de vestimenta. 

10. Apoyo audiovisual. 

11. Requisitos de manuscritos. 

12. Formas de divulgación  de 

actividades en investigación de 

 

 

 

* Se incluyen 

todas las 

estipulaciones 

contenidas en la 

carta de 

invitación. 

 

 

 

 

* A medida que 

se acerca la fecha 

del evento. 

Proporcionar las 

modificaciones 

que se han 

hecho.        

 

 

 

* Enviar la carta de 

agradecimiento al 

orador dentro de los 

tres días posteriores , 

personalizar la nota 

tanto como sea 

posible. 
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productos. 

13. Fechas en las que se recibirá 

confirmación  escrita de la 

disponibilidad y de los requisitos 

de equipo técnico. 

 

 Se puede anexar 
contrato. 

 

 

1.21 Sede Del Evento41 
 

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

posibilidades: 

 

 PLAYA 
 GRAN CIUDAD 
 CIUDAD PEQUEÑA 
 RESORT 
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 CIUDAD COLONIAL O ESPECIAL 
 

 También hay que pensar con el presupuesto que se cuenta para el evento, entre más lejos 
sea la sede será más costoso, sobre todo que hay que considerar utilizar avión para 
trasladar a los participantes al destino sede. Se puede contratar un charter para llegar al 
destino 

 

 En el caso de una Convención donde normalmente el participante se la pasa trabajando 
casi todo el día, se puede pensar que no importa sea ciudad o playa, pero el director de 
ventas, por ejemplo siempre busca dejar un día libre para que gocen del lugar. 

 

 Otro factor es el tamaño del grupo. Grupos grandes se adueñan materialmente de la plaza, 
mientras que grupos pequeños pasan inadvertidos en la localidad. 

 

 Hay que conocer la cantidad de vuelos que llegan y salen del destino propuesto, asientos 
disponibles, tarifa aérea, horarios de llegada antes de seleccionar el destino ya que esto 
puede cambiar el programa de actividades. 

 

 El regreso de los vuelos suele ser particularmente difícil, ya que normalmente se regresa 
en fin de semana, sábado o domingo, por lo que hay que verificar, no solo que haya 
vuelos, sino disponibilidad de lugares.42 

 

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

 Investigar que no hayan eventos en las fechas programadas que interfieran con el evento, 
como competidores, que hagan que no luzca el evento, propiciando situaciones 
incomodas para ambos. 

 

 Considerar el apoyo local, si se va a utilizar un operador terrestre hay que asegurarse que 
tenga los elementos necesarios para proporcionar el servicio. Que estén bien equipados 
para el control de recepción en el aeropuerto, en traslados y arribos al minuto. 
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 La mayor parte de los destinos cuenta con información disponible del lugar, con apoyo de 
las organizaciones especializadas en eventos, gobierno, oficinas de convenciones, 
publicaciones comerciales, portales en Internet , sitios Web de destinos y hoteles, 
compañías de administración de destinos y oficinas regionales de cadenas hoteleras para 
el diseño del evento. 

 

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

  

1.21.1 Inspección De La Ciudad Sede – Cuadro Comparativo43 
 

La sede puede ser un recinto, un hotel u otro edificio de la ciudad sede. Dependiendo de la 

naturaleza del evento, de las dimensiones y del presupuesto. El organizador podrá decidirse por 

uno u otro de acuerdo a las necesidades del evento, pero en cualquier caso el lugar elegido deberá 

considerar lo siguiente: 

 

 Una vez que se ha identificado el área general, determinar el tipo de instalación que 
mejor satisfaga los requerimientos físicos del evento y analizar las ventajas y desventajas 
del lugar. 

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

 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. 
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Debe dominar los objetivos del evento, los requerimientos físicos y las expectativas del 

participante antes de visitar un lugar potencial para inspección. Cada uno de estos factores juega 

un papel importante en la selección de la ciudad sede. Que tan bien se adaptan estas necesidades 

al hotel será un factor determinante en el éxito del evento. 

 

Hay que considerar la logística del evento en un área metropolitana, área suburbana, área del 

aeropuerto, centro turístico, centro de convenciones. Se recomienda utilizar listas de verificación 

para cada inspección. 

Listado de verificación para la inspección del lugar44 
 

El destino  
Accesibilidad  

o Facilidad y costo  
o Proximidad al aeropuerto  
o Permite el acceso de personas con discapacidad  
o Servicio de taxi / limusina adecuado  
o Suficiente espacio de parqueo  
o Disponibilidad y costo de servicio de recepción  
o Ayuda adecuada en el aeropuerto  
o Cantidad adecuada de vuelos al destino  

      o Temporada del destino (temporada alta vs. temporada baja 
 

Ambiente  
o Disponibilidad de atracciones locales  
o Compras  
o Recreación  
o Restaurantes  
o Condiciones del clima  
o Apariencia  
o Seguridad del área  
o Salud económica de la comunidad  
o Reputación del área / las instalaciones para ser sede de eventos  
o Apoyo y servicios disponibles de la oficina local de convenciones  
o Disponibilidad de proveedores experimentados, tales como firmas de audiovisuales, 

contratistas de servicios de exhibición, ayuda temporal y seguridad  
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Las instalaciones  
o Porteros y botones eficientes y amables  
o Lobby limpio y atractivo  
o 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  

o Ascensores modernos en cantidad suficiente para atender a los huéspedes cuando las 
instalaciones se encuentren llenas  

o Oficina de mensajes e información accesible y con suficiente personal: respuesta rápida a 
llamadas telefónicas, entrega rápida de mensajes  

o Disponibilidad de servicios para los huéspedes: farmacias, bancos, servicios de emergencia, 
almacén de regalos, conserje, cajas de depósito de seguridad  

 
o 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 45 

 
o Iluminación adecuada y limpieza en los pasillos  
o Disponibilidad de máquinas de bebidas y de hielo en cada piso  
o Accesibilidad al ascensor de servicio  
o Tamaño de la habitación estándar vs. la habitación de lujo  
o Disponibilidad de “torres” o pisos ejecutivos que ofrezcan servicios especiales a los 

huéspedes  
o Habitaciones equipadas para personas con discapacidad  
o Cantidad y tipos de suites y disponibilidad de planos de las suites  
o Procedimientos y políticas de reservas  
o Clasificaciones de las categorías de habitaciones (número de piso, no fumadores, vista al 

océano, etc.) y cantidad disponible en cada categoría  
o Cantidad de habitaciones disponibles para llegadas anticipadas y salidas retrasadas  
o Tarifa de convención actual y tarifa plena para huéspedes individuales (que no sean parte 

del grupo)  
      o Fecha en que el hotel suministrará tarifas en firme  

o Requerimientos de garantía y depósito  
o Horas de registro y salida  
o Fecha de corte para el bloque de habitaciones  
o Políticas para cobrar cheques y tipos de tarjetas de crédito aceptadas  
o Política de reembolsos para cancelaciones  
o Cantidad de pisos para no fumadores (estándar y de conserje)  
o Fechas de cualesquiera renovaciones planeadas  
o Cualquier cambio en la posesión del hotel que esté en discusión  
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o Disponibilidad de un gimnasio, horario y costo  
o Cargos por acceso telefónico (larga distancia, local y tarjeta de llamadas) 46 
o Sistema de llaves para las habitaciones de los huéspedes  
o Espacio de parqueo adecuado (gratuito o con una tarifa)  
o Plan de emergencia del hotel (el gerente del evento lo debe revisar)  
o Salidas de emergencia del hotel claramente marcadas  
o 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 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:  

o ¿Cuántos salones de eventos se requerirán?  
o Además del programa formal, ¿se necesitarán salones de eventos para reuniones de comité 

y de negocios?  
o ¿Cuál es la asistencia estimada para cada sesión?  
o ¿Los asistentes se van a sentar estilo teatro, estilo salón de clase o estilo conferencia?  
o ¿Se necesitan salones con techos altos y sin columnas u obstrucciones para acomodar 

presentaciones audiovisuales?  
o ¿Se necesita espacio dentro o cerca del (de los) salón (salones) de eventos para descansos 

para refrescarse?  
o ¿Qué espacio previo y posterior al evento se requiere para grupos auxiliares afiliados?  
o ¿Los salones de eventos son accesibles para personas con discapacidad?  

 
Servicio de alimentos y bebidas  
 
Espacios públicos  

o Apariencia y limpieza  
o Limpieza de las áreas para preparación de los alimentos  
o Personal adecuado en horas pico  
o Actitud del personal  
o Servicio inmediato y eficiente  
o Variedad de menús  
o Rango del costo  
o Política de reservas  
o Viabilidad para organizar espacios adicionales para alimentación para desayunos 

continentales y servicio de almuerzo rápido si es necesario  
o Viabilidad para utilizar espacios públicos para alimentación para funciones de grupo 
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durante horas no pico  
 

Funciones de grupo  
o Calidad y servicio  
o Diversidad de menús  
o Creatividad o acceso a compañías especializadas en ello  
o Costos: impuestos y propinas; aumento proyectado en el precio para la época del evento; 

cargos laborales extra para funciones de grupos pequeños  
o Leyes sobre licores (horarios restringidos)  
o Políticas de efectivo de los bares: costo del barman y horas mínimas, cargos de cajero, 

precios de las bebidas  
o Precios de los descansos para refrescarse: políticas de garantía, cuando se requiere una 

garantía, cantidad preparada más allá de la garantía  
o Servicios especiales: menús personalizados, fiestas temáticas, descansos para refrescarse 

únicos, sustituciones de alimentos disponibles, decoraciones de las mesas, pista de baile  
o Tamaño de las rondas de banquete (8 o 10 personas)  
o Servicio a la habitación: diversidad del menú, atención telefónica inmediata y eficiente, 

entrega inmediata, calidad  
 
Espacio de exhibición  

o Cantidad de zonas de carga y proximidad al área de exhibición  
o Disponibilidad y ubicación del área de recibo de carga  
o Ubicación de empresas de servicios públicos  
o Carga de piso máxima  
o Seguridad del área  
o Ubicación de las salidas en caso de incendio  
o Proximidad a las áreas de servicio de alimentos, baños y teléfonos  
o Disponibilidad de tiempo suficiente para instalarse y para salir  
o Reputación de las instalaciones en cuando a las relaciones con sindicatos  
o Decoraciones para mejorar la apariencia de las instalaciones  
o Disponibilidad de iluminación complementaria  
o Proximidad del salón de exhibición a otras porciones del evento  
o Estación de primeros auxilios  
o Disponibilidad de espacio de oficinas para el gerente de la exposición, los contratistas de 

servicios y proveedores 47 
 
Oficinas y otros servicios  

o Espacio suficiente para muebles y equipos necesarios para llevar a cabo los negocios a 
mano  

o Buena iluminación  
o Facilidad para que los asistentes lo ubiquen  
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o Tomas eléctricas adecuadas  
o Disponibilidad de teléfonos o conexión telefónica  
o Capacidad de garantizar el espacio fuera de horas  
o ¿El hotel es flexible en cuanto a una agenda tentativa o el espacio para eventos se 

encuentra limitado por un contrato firmado?  
      o ¿Las puertas a los salones de eventos son lo suficientemente amplias para         acomodar 
sillas de ruedas 
 
Equipos  
o Mesas: seis pies de largo, ocho pies de largo, ancho de salón de clase (15” – 18”), redondas, 60 
pulgadas, 72 pulgadas  
o Sillas  
 
Fuente: Professional Meeting Management, third edition, publicado por Professional Convention 
Management Association   

 
 
1.21.4 Ejemplos Elección Del Lugar Sede  48 
 

 Si el lugar sede se encuentra en las siguientes áreas: 
 

 Área metropolitana   
 Área suburbana 
 Área del aeropuerto 
 Centro turístico 
 Centros de convenciones 

 

 Distrito Federal Guadalajara Puebla 

No. de cuartos/noche 48,888 22,000 8,607 

No. de Recintos 43 1 6 

Aeropuerto Si Si Si 

 

  INSPECCION DEL LUGAR SEDE 

1. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN DEL LUGAR 
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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 
 

 
1.22 Montajes Para Eventos49 
 

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.  
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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, asi como la disposición que se haga 

refuerce el propósito del evento, brinde un ambiente cómodo, promueva el proceso de 

aprendizaje y reduzca al mínimo cualquier distracción de tipo ambiental. 

 

Al seleccionar el estilo que se aplicara a la disposición del evento, tener presente el propósito y el 

tamaño del evento, los requisitos de iluminación, de audiovisuales, los  planes del orador, los 

códigos contra incendio y las necesidades especiales de los asistentes o participantes. 

 

Asegurarse del estilo que se elija se adecue al propósito que persigue la sesión del evento. 

Conocer las necesidades de equipo y determinar oportunamente si dicho lugar puede satisfacer 

todas las necesidades o hay que contratar servicios externos para cubrir el evento. 

1.22.1 Montaje Salones, Recintos Y Hoteles50 
 

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.  
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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. 

Montaje Auditorio convencional 

 

1.22.2 Ejemplos Montaje Salones, Recintos Y Hoteles 51 
 
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. 

 

Auditorio semicircular con pasillo central 

 

AUDITORIO SEMICIRCULAR CON BLOQUEO CENTRAL Y ALAS CURVAS 

 

La mesa principal puede permanecer igual que en el montaje de auditorio convencional. Tiene un 

bloque central que se conforma aproximadamente de 12 sillas por hilera, con espacio para un 
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pasillo de 1.20 metros a cada lado de dicho bloque. Se debe curvear las alas y cuidar que el ancho 

de los pasillos laterales sea uniforme a lo largo del salón. 

 

Auditorio Semicircular con bloqueo central y a las curvas.52 

 

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. 

Auditorio en Forma de “V” 

 

MONTAJE SILLAS CON PALETAS (BUTACAS) 

 

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

butacas, el espacio entre la orilla de la repisa y el brazo de la próxima silla debe ser de 91 

centímetros desde el centro de la silla. 

La mesa principal se coloca al frente y se deja un pasillo central aproximadamente de 1.50m. 

 

Montaje sillas con paletas (butacas) 

 

MONTAJE DE MESAS PARA SALAS DE JUNTAS 
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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. 

 

Montaje en forma de “U” 

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. 

Montaje en forma de “E”53 

EN FORMA DE T 

 

Las mesas utilizadas para este montaje son de 1.82 metros o 76 centímetros, desde el centro de la 

mesa, extendida a lo largo del salón, se coloca otra de doble ancho (1.52 metros),  y será lo 

bastante larga como para ubicar al número de personas esperado.  
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Montaje en forma de “T” 

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.  

Montaje de mesa para directores 

 

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. 

CUADRO CON HUECO54 

 

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.  

Montaje Cuadro con Hueco 

 

MESA DE JUNTAS EN FORMA DE HERRADURA 
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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. 

 

Montaje Herradura 

 

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. 

Montaje forma de escuela55 

 

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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Montaje Escuela Estilo Perpendicular56 

 

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. 

 

Aula Invertida en forma de V 

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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1.22.2 Banquetes: Desayuno, Comida, Cena, Cena Baile 57 

Una vez que se ha realizado el montaje deseado con las mesas, se procede a realizar el montaje de 

mantelería, vajilla, cristalería y cubertería, según sea el caso. 

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

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

Ubicación del plato de pan. 

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

Cristalería. 

Se monta la necesaria, de acuerdo a los vinos que se ofrecerán, además de la copa para agua, las 
copas de los vinos pueden ser montadas desde un inicio o podrán 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.58 

 

                                                           
58

 Carreon Martinez Josefa. Apuntes Seminario de Titulacion Planeacion y Organización Integral de 
Congresos y Convenciones Mexico,  .- D.F : s.n., 2014. 



 SEMINARIO DE TITULACIÓN 
PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

CONGRESO NACIONAL DE TURISMO RELIGIOSO  
 

 
 

 90 

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 comensales59 

Colocación del menú. 

Se debe tener un menú impreso por cada comensal, este podrá colocarse dentro de la servilleta o 
sobre el plato Panero. 

1.22.2.1Ejemplos Montaje: Desayuno, Comida, Cena, Cena Baile     

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  
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VAJILLA CRISTALERÍA PLAQUE 

Plato Panero Copa para 

Agua 

Tenedor Postre 

Plato 

mantequillero 

Copa para Vino Tenedor Trinche 

Plato Ensalada  Pala mantequilla 

Plato Trinche  Cuchara  

MONTAJE CENA FORMAL  

VAJILLA CRISTALERÍA PLAQUE 

Plato Panero Copa para 

Agua 

Tenedor Postre 

Plato 

mantequillero 

Copa para Vino Tenedor Trinche 

 2 Plato 

Ensalada 

Copa 

Champagne 

Cuchara Sopera 

Plato Base  Cucharilla 

  Pala Mantequilla 

 

 

 

 Cuchillo  Trinche 

MONTAJE BANQUETE DESAYUNO/COMIDA 60 

VAJILLA CRISTALERÍA PLAQUE 

Plato Panero Copa para Tenedor Postre 
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Agua 

Plato 

mantequillero 

Copa para Vino Tenedor Trinche 

Plato Ensalada  Cucharilla 

Plato Base  Cuchillo Trinche 

Montajes Desayuno, Comida, Cena, Cena formal, Banquete    

 

1.22.3 Calculo De Aforo61 
 

CALCULO DEL AFORO PARA UN MONTAJE TIPO ESCUELA 

El cálculo del aforo en tipo escuela se utilizan diferentes conceptos tales como: 
AMP=  Ancho de mesa de Presídium 
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LS= Largo de Salón 
LD=Largo disponible de salón 
AS=Ancho de Salón 
AD=Ancho disponible de Salón 
 
DATOS 
Tablón 1.80 x .70 m  
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 mas 50 cm de espacio nos da el numero 
de filas a lo largo 
Sustituyendo= 27.40/(.50 + .50 )= 27.40 = 27 filas de sillas a lo largo 
Ancho de Salón= 20 m 
AD= 20 – (circulación lateral + circulación central) 
Sustituyendo = 20 – (2.0m+ 1.50m) 
Restando = 20 – 3.50m 
Ancho Disponible = 16.50 m 
 
ANCHO DE FILA62 
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 
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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 
 

1.22.3.1 Ejemplos De Cálculo De Aforo 63 
 

CALCULO DEL AFORO BANQUETE MESA REDONDA 

 

Circulación= (circulación central + circulación lateral) 
Sustituyendo = (.80 + 2.00m) = 2.80 
Espacio de mesa = (medida de mesa + espacio de silla+circulación) 
Sustituyendo = 2.80 + (.50 + .50) + .60 
Sumando = 4.40 m 
 
 
Mesas a lo largo =( largo de salón – circulación ) / medida de mesa 
Sustituyendo =(38 – 2.80) / 4.40 = 35.20 / 4.40 = 8 mesas a lo largo del salón 
Mesas a lo ancho =( ancho de salón – circulación ) / medida de mesa 
Sustituyendo =(21 – 2.80) / 4.40 = 18.20 / 4.40 = 4.13 = 4   mesas a lo ancho del salón 
Total de mesas = mesas a lo largo x mesas a lo ancho  
Sustituyendo = 8 x 4 = 32 mesas 
Aforo = 32 x 10 = 320 pax. 
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MONTAJE BANQUETE MESA RECTANGULAR64 

Circulación= (circulación central + circulación lateral) 

Sustituyendo = (.80 + 2.00m) = 2.80 

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

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

Sumando = 2.5 m 

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

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

Sumando = 4.60 m 

 

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

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

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

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

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

Sustituyendo = 8 x 6 = 48 mesas 

Aforo = 48 x 10 = 480 pax. 
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MONTAJE BANQUETE MESA CUADRADA65 

 

Circulación= (circulación central + circulación lateral) 

Sustituyendo = (.80 + 2.00m) = 2.80 

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

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

Sumando = 3.4 m 

 

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

Sustituyendo =(38 – 2.80) / 3.4 = 35.20 / 3.4 = 10. 35 = 10 mesas a lo largo del salón 

 

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

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

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

Sustituyendo = 10 x 5 = 50 mesas 

Aforo = 50 x 10 = 500 pax. 

 

1.23 Ponentes  
 

Orador es una persona que hace presentaciones dirigidas a un auditorio, es una persona capaz de 

hacer una presentación en un estilo que satisface las necesidades de información, consejo o 

entretenimiento del auditorio. Puede tratarse de un experto en alguna materia, o experto en 

oratoria. Hay que considerar que el ponente debe reunir estas dos características al elegirlo para 

el evento. 
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1.23.1 Consideraciones Para Elegir Ponentes66 
 

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

adicionales, que no tengan más de 6 meses de antigüedad. 

 

2. Asistir a alguna presentación en vivo del ponente. De preferencia debe ser ante un auditorio 

parecido al del evento a organizar, en términos de nivel socioeconómico, educación y rango de 

edades. 

 

3. Si no se puede asistir a la presentación en vivo, observar un video en vivo, debe ser de un 

programa completo. 

 

4. Cuando se hayan verificado las referencias y decidido contratar, se redacta el contrato el cual 

deberá incluir todos los detalles del contrato, incluyendo: 

 

a) Hora y fecha de la presentación. 
b) Breve descripción de la organización y sus miembros, 
c) Duración del programa. 
d) Honorarios del orador(las condiciones de pago deben negociarse de antemano) 
e) Material de la presentación: 
f) Requisitos audiovisuales 
g) Distribución requerida de la sala 
h) Hora de ensayos programados 

 

i) Gastos y reembolsos (considerar tipo de tarifa aérea, transporte terrestre, tipo 
alojamiento, comidas, imprevistos y quien es el responsable de hacer todos los 
arreglos. Mencione si el orador debe proporcionar recibos para su reembolso) 

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

k) Cláusula de cancelación 
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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 ponente 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 ponente, un stand 

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

 

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

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

 

7. Los contratos con ponentes del gobierno, a menudo incluyen cláusulas que les permitan 

cancelar a última hora, por motivos de trabajo, debe haber una cláusula de cancelación con hasta 

24 horas de cancelación.  

 

8 Se sugiere asignarle un anfitrión al ponente, para que lo asista durante el evento, 

comunicándose una semana antes el anfitrión con el ponente para ponerse de acuerdo en cuanto 

al evento, detalles del viaje y del programa, cambios de última hora. Dándole la atención 

apropiada antes y después del evento.67 

9. El ponente  contara con una sala de preparación, o camerino en la que pueda relajarse antes de 

su presentación. 

 

10. Material impreso para entregar: Los materiales para entregar son un excelente complemento 

para cualquier presentación. Puede contener un resumen de los puntos principales, las 
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conclusiones, las referencias, los estudios de caso o los ejemplos graficas o tablas o cualquier 

información que apoyara o reforzara la información. 

 

11. Si ya se analizó a cada ponente, se procederá a la contratación a través de cuatro 

comunicaciones escritas: 

 

 La carta de invitación 

 La carta de confirmación 

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

 La carta de agradecimiento 
 

1.23.4 Intérpretes Y Traductores 68 
 

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 
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 Folletos y catálogos 
 Licitaciones y contratos 
 Documentos y patentes 
 informes periciales y sentencias 

Otras especializaciones son: 

 Traducción de textos publicitarios y mediáticos 
 Traducción de conferencias 
 Redacción de traducciones por máquina 
 Localización de productos y software 
 Traducción de literatura 

Servicios adicionales, como p.ej. la elaboración de un glosario o un layout, también forman parte 

de las tareas profesionales de un traductor. 

 

Intérpretes transmiten oralmente a otra lengua. Posibilitan la comunicación directa entre grupos 

de personas de diferentes lenguas y culturas. Dominan diferentes técnicas de interpretación, 

como p.ej. la interpretación simultánea utilizada en conferencias y en la televisión como la 

interpretación consecutiva que se utiliza en conversaciones y negociaciones. Otras 

especializaciones son la interpretación en juzgados, Community Interpreting en la policía y en el 

hospital y la interpretación del lenguaje de señas. 
69 

Tareas similares son: 

 Trabajos con terminología 
 Documentación 
 Lexicografía 
 Evaluación para los medios de información 
 Redacción de textos específicos 
 Asesoramiento 

INTÉRPRETES DE CONFERENCIAS 

 

Los intérpretes de conferencias son especialistas altamente calificados para la transmisión oral 

correcta de un mensaje de una lengua a otra. Facilitan la comunicación sin problemas entre los 

participantes de conferencias internacionales. 
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Los intérpretes de conferencias dominan las técnicas de la interpretación simultánea, mediante 

susurros y consecutiva. La primera de ellas supone la mayoría del trabajo en la actualidad. En este 

caso se interpretan las palabras habladas al mismo tiempo, o sea simultáneamente, a otra lengua. 

En la interpretación mediante susurros.  

Se trabajó para un máximo de dos oyentes a los que el intérprete „les susurra en el oído". El 

intérprete transmite en la interpretación consecutiva, casi siempre con la ayuda de apuntes 

breves, toda la ponencia tras haber hablado el ponente. De vez en cuando se interpreta también 

parcialmente.                                           

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

en puestos públicos, organizaciones gubernamentales nacionales e internacionales, y 

organizaciones no gubernamentales (ONG). Los clientes pueden ser entre otros las Naciones 

Unidas, la Unión Europea, el Consejo de Europa, el Parlamento Europeo, gobiernos nacionales, 

empresas privadas de la industria y economía, institutos científicos, asociaciones nacionales e 

internacionales como también organizadores profesionales de congresos (PCO). 

 

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

a su lengua materna (lengua A) o a una lengua extranjera que se domina activamente (lengua B). 

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.70 

Ejemplo:   

Intérpretes y traductores será solicitado al ISIT (Instituto Superior de intérpretes y  Traductores.) y 

a la OMT (Organización Mexicana de traductores) 

Una de nuestras destacadas traductoras seleccionadas por medio de la información que nos 

generaron ambas instituciones ha sido: 
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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. 

2.1. Gestión De Servicios A Incluir En El Evento – Ficha Tecnica71 
 

Prestadores de servicios 
Si en la etapa operativa, el comité organizador no cuenta con un profesional especializado en la 
etapa de planificación, el primer paso en esta etapa operativa es la selección y contratación del 
operador profesional de congresos y convenciones (agencias de viajes especializadas u OPC). 
También puede el comité organizador del evento llevar a cabo la planificación, organización y 
gestión del evento, en caso de no ser así, se lanzará una convocatoria de adjudicación de servicios, 
a través de un pliego de condiciones. En estos casos deberá cumplir los requisitos establecidos en 
dicho pliego y presentar su oferta en los niveles marcados. 
 
Los operadores profesionales, tanto agencias de viajes especializadas como OPC, cuentan con una 
serie de profesionales externos con los que trabajan habitualmente y con los cuales tienen tarifas 
negociadas  para la producción y prestación de los distintos servicios, de forma que, además de 
conseguir precios reducidos para el cliente, consiguen un beneficio de producción por volumen. 
 
A continuación se relacionan los servicios que se suelen ofertar en un presupuesto para el evento 
con el fin de valorar los servicios a incluir en el mismo. 

 

RELACIÓN DE SERVICIOS A INCLUIR 

 Sede del evento Salas, montajes  

 Hospedaje 
 

Inspección, negociación y contratación por 

persona, noche en habitación doble e 

individual. 

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

Inspección, negociación y contratación por 

persona. 

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

 Bebidas  Inspección, negociación y contratación por 

persona. 

Selección  de bebidas alcohólicas 
selección de bebidas no alcohólicas 
Bebidas temáticas (comida regional, luau, 
etc.,) 
Barra libre o bebidas 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.72 
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Nota: Es importante considerar el tener guías especializadas de prestadores de servicios.73 
 
 
En la elección de servicios a incluir en el evento se debe de considerar lo siguiente:  
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RELACIÓN DE SERVICIOS A INCLUIR 

 Medios audiovisuales Proyector, cañón, videos, etc. 

 Imagen Diseño y creación del logotipo y eslogan del 

evento. 

 Impresión y edición Papelería y documentación del evento. 

Folletos, programas, gafetes, 

reconocimientos, etc. 

 Oradores La cotización se basa en el precio unitario de 

cada Orador. 

 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 
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1.- Enviar el perfil del evento a cada prestador de servicios o proveedores, con el fin de solicitar 
cotización y establecer los lineamientos de negociación y concertación de servicios a través de un 
contrato/convenio. 
2.- Considerar en el análisis a participantes discapacitados.  

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

3.- Considerar tecnología para eventos: 
 Blogs: agendas online  
 Wikis: tipo de sitio web en donde se acepta que usuarios creen, editen, borren o 

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

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

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

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

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

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

 
Seleccionar y gestionar proveedores74 
 
a) Lista con requerimientos para cada categoría de proveedor (catering, equipos audiovisuales, 

animación, etc.) 
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b) Implicar a los proveedores en el proceso de preparación del evento: esto dará tiempo para 
negociar las condiciones o plantear nuevas opciones, pero sobre todo evitará costes 
imprevistos de última hora. 

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

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

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

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

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

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

referencias, lo esencial es su actitud durante el proceso de selección. 
 
g) Comprobar los elementos del servicio que proponen. 

 
h) Comprobar con cada proveedor el trabajo administrativo que se tenga que hacer. 

75 

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: 

 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

(M. x N.) 
TOTAL 
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Hospedaje 

 

 

  

  

 Total de Hospedaje  

Alimentos y 

Bebidas 

 

 

 

  

Total de Alimentos y Bebidas  

Medios 

audiovisuales 

 

 

 

  

  

Total de Medios audiovisuales  

Mezcla 

promocional 

 

 

 

 

  

Total de Mezcla promocional  

Trasporte 

 

 

 

 

  

Total de Trasporte  
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Recursos 

humanos 

 

 

 

 

  

Total de Recursos humanos  

Seguro 

 

 

 

 

  

Total de Seguro  

Otros 

 

 

 

  

Total de Otros  

 

2.2. Análisis De Prestadores De Servicios76 
 

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. 
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2.2.1. Ejemplos De Prestadores De Servicios  

 

 

Barceló Hotels & Resorts 

 

Si estas planeando para el próximo año llevar 

a cabo alguna convención, realizar una 

importante reunión de negocios o el 

lanzamiento de un producto entre tus 

principales clientes, tu mejor opción es 

Barceló Hotels & Resorts. 

 

Centro de Convenciones Campeche XXI 

 

Ubicado frente al mar y a unos pasos del 

Centro Histórico de la ciudad de Campeche, 

este recinto se ha consolidado como el lugar 

idóneo para realizar eventos nacionales e 

internacionales. 

 

Centro Internacional de Convenciones de 

Puerto Vallarta 

 

 

Se localiza en un área colindante al Estero El 

Salado (Area Natural Protegida), a solo 5 

minutos del Aeropuerto Internacional de 

Puerto Vallarta, de Marina Vallarta y la zona 

hotelera de la ciudad. 

 

Centro de Congresos Querétaro 

 

Entra en funciones el Centro de Congresos de 

Querétaro 

Beyond 

Salón Beyond 

 

 

El Salón Beyond, ubicado en la Terminal 2 del 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México es una sala de espera para viajeros, 

cortesía para tarjetahabientes Platinum de 

Banamex. 
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Cancunmesse 

 

Este lugar representa a corto plazo un centro 

de comercio mundial que abarca una gran y 

variada cantidad de rubros que van desde la 

medicina, moda, tecnología, industria hasta los 

conciertos y congresos de talla internacional. 

 

Expo Guadalajara 

 

 

Con una ubicación privilegiada dentro de la 

ciudad, en el corazón de una importante zona 

comercial y hotelera, con vías rápidas de 

acceso y a tan sólo 25 minutos del Aeropuerto 

Internacional de la ciudad. 

 

Centro de Exposiciones Mundo Imperial 

 

Se levanta ante el mar en la zona dorada del 

nuevo Acapulco. Es el proyecto de interés 

turístico más ambicioso de los últimos años y 

es ya una realidad para los promotores de 

reuniones y expos. 

 

Centro Internacional de Negocios y 

Convenciones de Chetumal 

 

 

Con una inversión de 200 millones de pesos se 

inauguró la primera etapa de la construcción 

del Centro Internacional de Negocios y 

Convenciones de Chetumal, majestuosa obra 

del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. 

 

Recintos Feriales de México 

 

La necesidad de tener lugares apropiados para 

que se desarrollen eventos relacionados al 

turismo de negocios, tales como convenciones, 

congresos, ferias y exposiciones dentro de 
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ambientes funcionales, justifica la creación de 

recintos feriales en México. 

 

Ciudad de México 

 

La capital del país ofrece inmuebles con 

espacios suficientes y tecnología de punta para 

desarrollar grandes eventos de talla mundial, 

ya que al igual que otras importantes ciudades 

como León, Guadalajara y Monterrey... 

 

Centro Banamex 

 

 

México se ha convertido en uno de los destinos 

para la realización de importantes eventos de 

talla internacional, como son los congresos y 

convenciones, y uno de los principales recintos 

para su celebración es el Centro Banamex, 

ubicado en el norte de la capital. 

 

 

Cancún Center 

 

 

Fundado en 1986, el Centro de Convenciones 

Cancún Center fue diseñado tomando en 

cuenta los más altos estándares de 

arquitectura, tecnología de punta y 

funcionalidad en la realización de 

convenciones, eventos y expos a nivel 

internacional. 
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2.3. Manejo Y Negociación De Tarifas77 
 

Las negociaciones de las personas responsables de ciertas acciones que se indican en el programa 
general de trabajo son importantes y valiosas en cuanto a la elaboración del presupuesto; éstas se 
basan en la idea de que aunque las partes implicadas difieran en sus intereses, comparten un 
interés común por encontrar una solución negociada. 
 
Las negociaciones que se pueden hacer deben estar vigiladas por las siguientes reglas: 

a. Todo es negociable 
 

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

c. No avergonzarse de preguntar 
 

d. No abusar 
 

e. Conocer de antemano el potencial económico para que represente la reunión. 
 
 
El resultado de la negociación debe beneficiar a todos. Para alcanzar este acuerdo, el negociador 
debe prepararse. 
Conocer a fondo el tema. Es fundamental que se exponga y argumente de manera adecuada todos 
los puntos a tratar durante la conversación. 

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

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

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

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

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

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

                                                           
77

 Carreon Martinez Josefa. Apuntes Seminario de Titulacion Planeacion y Organización Integral de 
Congresos y Convenciones Mexico,  .- D.F : s.n., 2014. 



 SEMINARIO DE TITULACIÓN 
PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

CONGRESO NACIONAL DE TURISMO RELIGIOSO  
 

 
 

 114 

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

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

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

 Hotel sede seleccionado y los de apoyo 
 

 Línea aérea que vuela al destino seleccionado 
 

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

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

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

 
 Instituciones bancarias: tarjetas de crédito, etc. 

 
Cualquier colaboración contribución o negociación que se logre debe manifestarse públicamente. 
Por lo general, esto se ejerce en el programa oficial, en el que se mencionan las empresas 
colaboradoras en el evento. 
 

 
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: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2.4. Políticas De Reservaciones Y 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 considerar: 

 

POLITICAS DE RESERVACIÓN 78 

 

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

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

depósito del 100% del monto total en cada reservación. Esta reservación aplicarán las tarifas 

normales; estas son netas (incluyen impuestos). Las promociones especiales solo serán válidas 

cuando se cumplan las restricciones de la misma promoción y estas podrán variar sin previo aviso.  

 

Reservaciones para Grupos 

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

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

reservación con 08 - 12 meses previos al arribo del grupo. Estas tarifas para grupos tendrán 5% de 

descuento sobre las tarifas normales. Este descuento se podrá aumentar para casos especiales 

dependiendo de las fechas solicitadas 

 

POLITICAS DE CAMBIOS Y CANCELACIONES 

 

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

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

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

de retrasos en el registro de entrada o salidas anticipadas. 

 

Cancelaciones79 

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

que el periodo cancelado sea rentado y confirmado nuevamente. Si no pudiera ser rentado dentro 

de los 30 días anteriores a la reservación, no será posible hacer el reembolso. Si el periodo 

cancelado es rentado nuevamente, se reembolsará el monto con una deducción del 15% como 

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

anticipación. No habrá reembolso alguno por servicios no utilizados, y bajo ninguna circunstancia 

el reembolso excederá el monto pagado.  

 

Restricciones 

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

administrador de la propiedad llegase a encontrar huéspedes adicionales ocupando las 

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

al precio de renta a su criterio.  

 

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

estén ocupando la propiedad, sin previa autorización.  

Las propinas para el personal de servicio no están incluidas.  

 

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

y condiciones de las políticas establecidas. 

 

2.4.1.1  Ejemplos De Políticas De Reservaciones Y Cancelaciones   
 

Ejemplo Políticas de reservaciones Hoteleras: 
Siempre que un usuario se encuentre en proceso de realizar una reservación, se le notificarán las 

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

su reservación que incluirá las políticas correspondientes.  

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

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

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

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

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

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

tipos:  

 

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

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

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

de su depósito en garantía.  

 

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

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

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

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

la fecha indicada, la reservación será automáticamente cancelada.  

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

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

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

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

correo electrónico de confirmación80 

  

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

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

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

noches, en la que incurrirá. 
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Ejemplo Políticas de cancelación Hotelera 

 

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

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

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

garantía  

Política de Cancelación de Hotel: 

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

 

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

 

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

 

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

 

Política de Cancelación en  Tours y Transportación: 

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

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

 

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

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

la cantidad correspondiente será reembolsada a tu tarjeta de crédito.  

 

Al cancelar, toma en cuenta que: 

 Reservaciones para una sola noche no son reembolsables.  
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 Las cancelaciones 29 días antes o más de la fecha de llegada, producirán un cargo por 
cancelación del 5% en Visa y MasterCard, 6% en American Express y 10% en Depósito 
Bancario, sobre el monto total de la reservación.  

 Las cancelaciones entre 28 y 7 días antes de la fecha de llegada, producirán un cargo 
administrativo del 10% del monto total de la reservación.  

 Todas las Cancelaciones de una reservación con alguna promoción resultarán en una 
noche de penalidad.  

 Una cancelación hecha menos de 7 días antes o menos a la fecha de llegada producirá un 
cargo del monto total de la reservación.  

 De no cubrirse la estancia completa, no hay reembolsos. 
 

Políticas especiales para días festivos: 

 Las cancelaciones en temporada alta (Navidad, Año Nuevo, Semana Santa, Semana de 
Pascua, Acción de Gracias, Vacaciones de verano de Julio y Agosto y fiestas nacionales 
como 16 de septiembre, 5 de febrero, 21 de marzo y 5 de mayo) producirán un cargo del 
monto total de la reservación.  

 Para cancelaciones para una reservación hecha en cualquiera de los días festivos 
mencionados anteriormente se cobrará el monto total a menos que se haga por lo menos 
con 60 días de anticipación.  

 De no cubrirse la estancia completa, no hay reembolsos.  
 

 

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

 

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

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

negociadas se obtienen con el compromiso del pago por adelantado 

 Número de Personas Garantizada 
Es indispensable tener el número de comensales cuando menos 30 días antes de la fecha, ya que 
elegimos las áreas para el servicio de acuerdo a la cantidad de personas.  Generalmente, 
preparamos un 5% más de alimento a la cantidad solicitada.  Así mismo no podemos aceptar 
reducciones del número de comensales 30 días antes del banquete.  La garantía será cobrada 
aunque no se complete la cantidad contratada de comensales.  No se pueden sacar del hotel los 
sobrantes de los buffets. 
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 Cambios y Cancelaciones 
Para cancelar o cambiar un evento necesitamos 30 días de anticipo.  El cargo de $$250.00 dólares 
será para cubrir el costo del hotel en todos los preparativos y no es reembolsable.  En caso de 
cancelar con más de 4 semanas antes del evento, todo el resto de sus depósitos son 
reembolsables. En caso de cancelar con más de 2 semanas pero menos de 4 semanas antes del 
evento, 50% del importe total son reembolsables.  Con menos de dos semanas no habrá 
devolución de los anticipos.  En caso de cambio de fecha si la nueva fecha está libre puede haber 
cambio de precio por las condiciones del mercado.  Haremos todo lo posible por mantener 
nuestros precios sin cambio no podemos garantizarlo. 
 

2.5. Contratación De Servicios A Incluir En El Evento81 
 

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

 Tipo de Evento 
 Fecha del Evento 
 Duración 
 Número de Asistentes 
 Montaje 
 Servicios Adicionales 

 
Algunas sugerencias al contratar servicios, son: 
 
Hospedaje: 

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

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

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

pagado para    la presentación de quejas y sugerencias. 
 
La contratación se podrá hacer vía telefónica o directamente en oficinas del prestador de 
servicios, las reservaciones tienen una vigencia de 5 días hábiles, por lo que se tendrá que 
confirmar dentro de éste plazo o el sistema la cancelará automáticamente. 
 

A continuación se presentan algunas políticas de depósito: 

  

Primer Depósito El 10% del total del evento, deberá ser cubierto al momento de 

confirmar la reservación. 

Segundo Depósito El 50% del total del evento, deberá cubrirse a la firma del contrato. (3 

meses antes) 

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

 

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

 

En caso de no contar con el pago total antes de las fechas estipuladas, no podrán girarse las 

instrucciones necesarias a los diferentes departamentos involucrados para la realización del 

evento. 
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2.6. Presupuesto82 
 

El presupuesto es la formulación de planes para un periodo determinado y a futuro, dado en 
términos contables. Determina, con la máxima exactitud posible, el capital o inversión requerida 
para realizar un evento o reunión; y debe considerar la recuperación de esta inversión mediante 
los diversos recursos disponibles. 
 
Clases de presupuestos 
 
Los presupuestos se podrán clasificar de la manera siguiente: 
 

 Presupuesto de egresos e ingresos. 

 Presupuesto de tiempo, espacio y productos 

 Presupuesto de gasto de capital  

 Presupuesto de efectivo 

 Presupuesto de balance  
 
Para efectos de los congresos, sólo se considerará el concepto del presupuesto de egresos e 
ingresos; de igual manera se necesita tomar en cuenta las siguientes consideraciones generales del 
presupuesto para reuniones: 
 
A lo largo de los años se han manifestado dos políticas en lo que respecta a los presupuestos para 
reuniones:  
 

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

b) Presupuestos sujetos a una reunión 
Este tipo de concepto presupuestario es el que más se aplica en la mayoría de las reuniones 
organizadas por asociaciones y organismos similares. En la elaboración de dicho presupuesto se 
estimarán de manera realista las posibilidades de recuperación, que mediante patrocinios, cuotas 
de inscripción y otros medios de ingresos se generen. 
 
El presupuesto de un congreso se calcula tomando como base el número de personas que asistirán 
y la forma de recabar fondos. Cuando se elabora el plan del evento se considerarán varias 
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opciones y, después, se presupuestarán a partir de una serie de posibilidades, atendiendo siempre 
a los costos. 
 
La elaboración de un presupuesto es un instrumento de planeación y está vinculado directamente 
con el plan general de trabajo. La función primordial del presupuesto del evento es integrar, 
elaborar y ejercer el presupuesto general del evento. Planificando, distribuyendo y controlando los 
ingresos así como autorizar, programar y efectuar el pago a proveedores. 
 

2.6.1. Ingresos Y Egresos Del Evento83 
 

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

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

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

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

que el programa de actividades requiera 

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

Ingresos 

 

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

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

generar de diversas formas: 

 

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

ciertos casos puede representar  hasta el 100% de los egresos ejercidos. Las políticas y tradiciones 

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. 

84 

 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 
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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 publica o privada  asume la responsabilidad directa, total o parcial, 

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

cenas-baile, etc. 

 

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

realización de exposiciones. 

85 
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Por otra parte es conveniente elaborar un catálogo de cuentas, como el que se muestra: 

 

CATALOGO DE CUENTAS 

(para elaborar un presupuesto global desglosado) 

I. INGRESOS 

 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 
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 Compra de videocintas   
Boletos para entrar a las diferentes 

actividades  

 Desplegado en prensa   Carteles  

 Diseño de originales   Cedulas de registro  

 Elaboración de spots de radio y tv  Diplomas y reconocimientos  

 Gastos para periodistas   
Programas generales de trabajo y 

recreativo 

 Ruedas de prensa   Gafetes, invitaciones 

 Tiempo en radio   Señalización en general  

 Total   Total  

    

 

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 
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Pago de habitaciones del comité 

organizador  
 Total  

 
Renta de salones para eventos 

especiales  
 

 

Total Ponentes magistrales extranjeros, 

representantes de medios de 

comunicación e invitados especiales 

  Honorarios  

Salones y auditorios   Hospedaje  

 Renta de salones  Pasajes  

 Renta de auditorios   Viáticos  

 
Espacios para registro y módulos de 

información  
 Extras  

 Total  Total  

    

Acondicionamiento de los centros de registro e 

información, módulos y salones  Eventos sociales  

 Accesorios   Coctel de bienvenida  

 Arreglos florales   Desayunos  

 
Colocación de mamparas para 

información general  
 Comidas  

 Costo de los módulos   Cenas  

 Manteles y servilletas  Cena baile de gala  

 Mesas y sillas   Grupos musicales  

 Montaje del presidium   Espectáculos  

 Total  Total  
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CATALOGO DE CUENTAS 

(para elaborar un presupuesto global desglosado) 

II. EGRESOS 

Recursos humanos  Renta de equipo  

 Reclutamiento y selección del personal   Audio  

 Gratificaciones   Computación  

 
Honorarios de edecanes, secretarias y 

apoyos 
 Fotocopia  

 Horas extras   Música  

 Otros sueldos y salarios   Teléfonos celulares  

 Personal administrativo  Traducción  

 Personal de mantenimiento   Otros equipos  

 Personal de operación   Total  

 Secretarias   

 Total Otros  

  Alimentos y bebidas  

Servicios profesionales   Impuestos  

 Electricistas   Luz  

 Servicios médicos   Propinas  

 Técnicos en sonido   Viáticos  

 Total  Total  
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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   

    

 
2.6.2. Estimación De Recursos86 
 

 POR INSCRIPCIONES / 40% Inscripciones anticipadas / 60% Inscripciones en el último 
mes  

 POR VENTA DE STANDS / X m
2 
a X pesos el m

2  
 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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2.6.3. Patrocinios87 
 

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.  

 

                                                           
87

 Carreon Martinez Josefa. Apuntes Seminario de Titulacion Planeacion y Organización Integral de 
Congresos y Convenciones Mexico,  .- D.F : s.n., 2014. 



 SEMINARIO DE TITULACIÓN 
PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

CONGRESO NACIONAL DE TURISMO RELIGIOSO  
 

 
 

 133 

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

necesarias cuatro acciones comunicativas:  

 

1. Un programa específico de relaciones con la prensa. En él ha de garantizarse una 
información de calidad, la elaboración de una guía del acontecimiento, la designación de 
88uno o dos portavoces y una logística eficaz que prepare el terreno antes de la celebración 
de cada acto.  

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

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

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

 

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

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

extensión espacial de los mismos.  

 

Los patrocinadores deberán tomar en cuenta: 

 Aplica el rigor intelectual y estratégico igual que en otras disciplinas de marketing. 
 Asegurarse que la asociación con otra marca o evento añade valor real. 
 Flexibilidad en las condiciones del patrocinio pues la comunicación de marca es algo que crece 
y varía con el tiempo. 
 El patrocinio no funciona solo, necesita formar parte de una estrategia integrada de 
comunicación, de una visión 360º. 
 Utiliza herramientas para entender a la audiencia como el Personality Map o Image Signature 
Value. 
 Asegúrate que la asociación añadirá valor al consumidor. 
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Amenazas del patrocinio 89 

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

amenazas: 

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

 

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

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

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

 

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

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

patrocinada por una cadena hotelera. 

2.6.4. Consideraciones Para Elegir Patrocinador 
 

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

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

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

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

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

 

Presentación 

General 

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

la empresa, como por la forma como se beneficiará. 

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

inscripciones, etc. 

Plan De Marketing 
Revisión del plan, el valor de sus componentes, medios que se 

usarán y el plan de marketing. 

Información De 

Mercado 

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

ingreso, nivel educacional, donde viven y trabajan, etc. 

 
 
Para la propuesta se sugiere: 
 

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

 Incluir toda la información necesaria para tomar la decisión.  
 

 No usar resumen ejecutivo, en su lugar contar en forma muy resumida de que se trata el 
evento y como se puede relacionar con su empresa.  

 
 Mencionar a los otros patrocinadores. 

 
 Incluir un breve análisis de la industria.  

 
 Preocuparse del fondo 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: 
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 Para El Patrocinador:  
     Elegir directamente el proyecto más afín a su entidad  
     Evitar solicitudes indiscriminadas al explicar sus campos de acción  
     Notoriedad  
     Prestigio  
     Imagen  
     Ventajas fiscales  

 
 Para El Patrocinado:  

     Dar a conocer todos sus proyectos a patrocinar  
     Ahorro de tiempo y esfuerzo al conocer las condiciones de los patrocinadores  
     Financiación de sus proyectos  
     Imagen  

 
 Para El Beneficiado:  

    Consecución de los objetivos del proyecto 
 

2.6.4.1. Ejemplos Patrocinios 
 

PATROCINADOR OFRECE REQUISITOS 

 
 
 
 

El pago total de la cena de 
gala, la cena de 

bienvenida y cena de 
clausura para todos los 

participantes con un 
monto de $250,000 

Presentar el informe 
ejecutivo a la empresa así 

como el presupuesto 
general del evento, colocar 

el logo de la empresa en 
todo el material de 

publicidad 

 
 
 
 

Anuncio en la página del 
estado con un monto de 

$20,000 

Entradas gratis al evento, 
colocar el logo del 

gobierno del estado en la 
publicidad. 

 
 
 
 

Patrocinará todo el 
material didáctico con un 

monto de $30,000 

Presentar un informe 
ejecutivo a la empresa y 
presupuesto general del 

evento, colocar el logo de 
la empresa en todo el 
material de publicidad 

 
 

Anuncio en la página del 
estado y papelería del 

primer día (miércoles 22 
de abril 2015) con un 

monto de $20,000 

Entradas gratis al evento, 
colocar el logo de la 
empresa en todo el 

material de publicidad 

 Publicidad por un monto Entradas gratis al evento, 
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de $20,000 colocar el logo de la 
empresa en todo el 

material de publicidad 

 Publicidad por un monto 
de $20,000  

Entradas gratis al evento, 
colocar el logo de la 
empresa en todo el 

material de publicidad 

 Publicidad por un monto 
de $20,000 

Entradas gratis al evento, 
colocar el logo de la 
empresa en todo el 

material de publicidad 

 Anuncio en la página del 
estado y papelería del 

segundo día (jueves 23 de 
abril 2015) con un monto 

de $20,000 

Entradas gratis al evento, 
colocar el logo de la 
empresa en todo el 

material de publicidad 

 Anuncio en la página del 
estado y papelería del 

tercer día (viernes 24 de 
abril 2015) con un monto 

de $20,000 

Entradas gratis al evento, 
colocar el logo de la 
empresa en todo el 

material de publicidad 

 Pago de hospedaje y 
alimentación del staff y 

ponentes por el monto de 
$50,000 

Presentar un informe 
ejecutivo a la empresa y 
presupuesto general del 

evento, colocar el logo de 
la empresa en todo el 
material de publicidad 

 
2.6.5. Pasos Para Elaborar Presupuesto90  
 

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. 
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 Porcentajes por gastos administrativos indirectos. 

 Cuotas bancarias. 

 Juntas de planeación del consejo o comité. 

 Visitas a sitios. 

 Costos de evaluación del programa. 

 Inscripciones complementarias. 

 Primas. 

 Honorarios legales. 

 Propinas. 

 Servicios adicionales o cargos laborales. 

 Cuotas de estacionamiento. 

 Servicios de primeros auxilios  

 Otros imprevistos. 
 

Las estimaciones de gastos deben ser lo más exactas posibles: 

 

 Se pueden emplear datos históricos para predecir los futuros costos. 

 Se tendrá que añadir un porcentaje específico por inflación actual. 

 Se puede hacer comparando los gastos por algún concepto en particular de los dos 
últimos años. 

 Después establecer el incremento y emplearlo como base para los incrementos 
anuales en un futuro. 
 

Sumar esa cantidad para cada año entre el momento en que se prepara el presupuesto y el 

momento en que se realice el evento. 

Ejemplo: 

Para una tarifa de $100.00 con un 5% de incremento anual. 

Para un evento que tendrá  en tres años, use la cantidad $115.76 debe sumar el 5% cada año 

a la tarifa anterior de  manera que el primer año = $105.00, se le añade el 5% y el segundo 

año = $110.00 etc. 

 

Cuando se cotice precios de alimentos y bebidas recordar incluir los impuestos y propinas. 
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 Garantizar los precios seis meses antes. 

 Llevar un libro de presupuesto para el registro de todos los gastos relacionados con el 
evento. Mostrara  todos los cálculos, así como fueron determinados los gastos. 

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

 

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

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

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

 

Ejemplo.  

La renta de habitaciones para el evento probablemente se incrementara si el evento fuese de 

500 comparado con 50 personas- El alquiler de habitaciones para el evento es un gasto fijo. 

Regla. Si el costo se incrementa añadiendo una sola persona entonces el gasto es variable. 

 

Determinar Presupuesto de Ingresos.91 

 

 Determinar los ingresos totales del evento. 

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

 Asegurarse que todas las áreas de función de ingresos estén completas y sean incluyentes. 
o Áreas de ingreso que se han omitido fácilmente incluyen los impuestos y propinas. 
o Descuentos en transportación terrestre. 
o Ventas de actas o minutas. 
o Ingresos por inversiones o intereses. 
o Regalías. 
o Cuotas administrativas retenidas por cancelación de inscripciones, .etc. 

 Conceptos de la línea de ingresos, pueden proyectarse sobre la base del historial de los 
eventos. Tomando en cuenta cualquier cambio en el programa y otros factores externos. 

o Cantidad por patrocinio. 
o Ingresos por donaciones. 
o Publicidad. 
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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. 
 

2.6.6. Ejemplo Presupuesto Hospedaje    
 

Para calcular el presupuesto de hospedaje, se necesitará tener el número total de participantes, 
los cuales se hospedarán en el hotel elegido por el comité de Alojamiento. 
 
Por ejemplo, para alojar a 70 participantes en el Hotel Royal Plaza, se requiere de 35 habitaciones 

dobles, las cuales tienen un precio unitario de $1,095.00 (impuesto de alojamiento 2%, no 

incluido), la siguiente tabla muestra el total del presupuesto: 

PRESUPUESTO DE HOSPEDAJE 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

Mayo 2009 35 Habitaciones en Ocupación doble (2 noches) $ 38,325.00  
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2 % Hospedaje  $     766.50  

TOTAL $ 39,091.50    

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

2.6.7. Ejemplo Presupuesto Alimentos Y Bebidas 
 

Para calcular el presupuesto de alimentos y bebidas, se necesitará tener el número total de 
participantes, a los cuales se les proporcionará este servicio. 
 
Por ejemplo, para 50 participantes de un congreso celebrado durante 2 días, se requiere de 

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

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

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

PRESUPUESTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

Febrero 2009 Coffee  break continuo $   120.00 $   12,000.00 

Febrero 2009 Desayuno   $   150.00 $   15,000.00 

Febrero 2009 Comida $   150.00 $   15,000.00 

Febrero 2009 Cena Baile $   450.00 $   22,500.00 

TOTAL $  64,500,.00    

 
2.6.8. Ejemplo Presupuesto Servicios En General 
 

Para calcular el presupuesto de servicios en general, se necesitará tomar en cuenta la papelería 
que se ocupará en el evento, así como, todos aquellos servicios extras que se requieran. 
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Por ejemplo, para la realización de un congreso en la Ciudad de México, se necesitará trasladar a 

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

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

papelería como los que se muestran en la siguiente tabla: 

 

PRESUPUESTO DE SERVICIOS EN GENERAL 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

Enero 2009 Transporte Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto    $ 1,550.00  

Enero 2009 

Papelería  

   Clip Blinder Acme Med. Sujeta documentos (1 caja) 

   Bolígrafo Bic Negro (50 piezas) 

   Lápiz mediano No. 2 Berol (25 piezas) 

   Hojas blancas c/500 (1 paquete) 

   Folder c/100 (2 paquetes)   

 

$        3.98 

$        2.99 

$        4.98 

$      95.00 

$    130.00 

 

$       3.98 

$   149.50 

$   124.50 

$     95.00 

$   260.00 

Enero 2009 Extensión  $    125.00 $   125.00 

TOTAL $   757.98    

 

2.6.9. 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 
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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  

 
2.6.10. 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 Pagina Web $ 6,850.00  

TOTAL $ 6,850.00    

 
2.6.11. Ejemplo Presupuesto Equipo Técnico 
 

Para calcular el presupuesto de equipo técnico, se necesitará cotizar y tomar en cuenta el equipo 
que cubra mejor las necesidades del evento. 
 

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

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

el siguiente: 
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PRESUPUESTO DE EQUIPO TECNICO 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

Marzo 2009 Equipo técnico $   65, 000.00  

TOTAL $   65, 000.00    

 
2.6.12. Ejemplo Presupuesto  Oradores 
 

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    

 

2.6.13. 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:   
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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 OTROS 

Para calcular el presupuesto de otros, se necesitará cotizar y tomar en cuenta los obsequios que se 
les dará a los participantes. 
 

Por ejemplo, en un congreso, el comité organizador decidió que los obsequios serán los que se 

muestran en la tabla, para los cuales el presupuesto requerido es: 

 

PRESUPUESTO OTROS 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

Enero 2009 Playeras $   10,000.00  

Enero 2009 Folder con logo $        500.00  

Enero 2009 Plumas $        600.00  

TOTAL $  11,100.00 
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2.6.14. Seguro Del Evento92 
 

Seguro de Responsabilidad Civil o Seguros RC, se basan en que toda persona física o jurídica es 
susceptible de producir un daño a un tercero, ya sea por acción, omisión o negligencia. 
 
Es por tanto el propósito de los Seguros de Responsabilidad Civil o Seguros de RC el hacer frente a 
los daños personales y materiales que, de forma involuntaria, por sus errores u omisiones, el 
profesional o particular haya podido causar a sus clientes, o terceras personas, así como los 
perjuicios que de ellos se pudieran derivar. 
 
Se ofrecen seguros para asociaciones, empresas, patronatos, y demás organizaciones que celebren 
eventos, fiestas, verbenas o actuaciones. 
 
Cuando una empresa convoca a una cantidad de personas (tanto a su propio personal como a los 
proveedores, contratistas o subcontratistas) para realizar un evento, es decir alguna convención, 
visita a una planta, fiesta de fin de año, por nombrar algunas de las posibilidades, o cualquier otra 
actividad que no se realiza habitualmente, corre el riesgo de que su seguro no las cubra ante una 
eventualidad 
 
Las organizaciones realizan en forma cotidiana una cantidad de actividades que tienen que ver con 
su razón de ser. En estos casos, lo más probable es que cuenten con un seguro de responsabilidad 
civil que cubra cualquier posible contratiempo. Cabe señala, que este tipo de cobertura busca 
mantener indemne el patrimonio del asegurado frente a terceros. 
 
Pero cada vez que llevan a cabo alguna actividad que se escapa de lo cotidiano, se enfrentan a una 
gran cantidad de riesgos que quedarán excluidos de esa póliza. Entonces, resulta adecuado y 
conveniente contratar una extensión del seguro para incluir a todos estos eventos puntuales. Sin 
embargo, la cuestión no es tan sencilla como aparenta.  
 
Para la organización de cualquier de estas actividades puntuales se contrata a un organizador 
profesional de eventos. Entonces, ¿quién debe contratar el seguro? ¿Hasta qué punto hay que 
detallar la actividad? ¿Cómo se la incluye si ésta se repite varias veces en el año, pero no todos los 
meses? ¿Si se lesiona un proveedor del organizador de eventos, lo debe cubrir este seguro de las 
compañías que lo contratan?  
 
En la práctica, la mayoría de los eventos –se estima que en más de del 90%– no cuentan con los 
seguros pertinentes.  
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Esto obedece a que tanto las empresas como las personas no visualizan la necesidad de hacerlo ya 
que suponen que no pasará nada fuera de lo común.  
 
Y como contratar los seguros adecuados implica una erogación medianamente importante –al 
igual que lo que ocurre cuando se suma al equipo de trabajo a los profesionales de Seguridad e 
Higiene– sólo las grandes empresas (y particularmente cuando llevan a cabo un mega-evento) 
están dispuestas a tomarlo en cuenta y pagar por ello. 
 
93 
 
LA COBERTURA ADECUADA 
 
Lo más importante a tener en cuenta sobre los seguros en un evento es que, si bien la empresa 
puede tener una póliza que le cubra todas las actividades habituales, cuando realiza alguna 
actividad fuera de lo común el seguro no se extiende en forma automática.  
 
Y para la organización es fundamental cubrirse cuando realiza este tipo de actividades porque 
aunque se tomen todos los recaudos, por ejemplo en cuanto a la seguridad de los traslados, la 
organización profesional de la actividad, el buen estado de la comida y la higiene en su 
manipulación, o el profesionalismo de quienes están a cargo, siempre pueden surgir imprevistos 
que generen una situación problemática, durante la actividad o como consecuencia de ella (una 
intoxicación, por ejemplo).  
 
También hay muchísimos ejemplos y anécdotas de imponderables que a último momento 
trastocan los planes mejor armados: desde factores climáticos que obligan a modificar el espacio 
donde se realizará la actividad, hasta un accidente de tránsito al dirigirse o regresar de ella (lo que 
se considera un accidente de trabajo).  
 
ACUERDO COMPLETO 
 
En el contrato de servicios con el organizador profesional de eventos debería estipularse quién 
contratará el seguro y qué características debe tener. Entre las consideraciones a tener en cuenta 
se destacan:  
 

■ A quién se asegura, (ya que participan en el evento la empresa contratante, la 
organizadora del evento y todos los proveedores, contratistas y subcontratistas de este 
último). Lo ideal es amparar la responsabilidad de todos ellos en la póliza e incluir una 
cláusula de no repetición (esto evita que la compañía pague y luego pida la indemnización 
de una de las partes).  
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■ 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). 
 
La póliza contratada también deberá incluir los posibles casos en los que, brindando primeros 
auxilios, el servicio médico puede realizar una “mala praxis incidental”. Y finalmente, el servicio de 
resguardo también debe asegurar a la compañía por su responsabilidad para con los bienes que 
obran bajo su cuidado, custodia y control (por ejemplo, equipos de música del DJ en poder del 
organizador). 
 
2.6.15. Seguro Del Participante94 
 

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: 
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- Exención del pago en caso de invalidez. 
 

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

 

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

- Pago de un capital complementario -normalmente del mismo importe que el capital 
principal, si el asegurado fallece a consecuencia de un accidente. 
 

 
2.6.16. Ejemplo Presupuesto General Del Evento  
 

En todo evento se deberá proporcionar un seguro de vida, ya que durante la realización del 

mismo, es necesario cubrir a los participantes y los ponentes, brindándoles seguridad y confianza. 

 

El asegurador ofrece al participante las siguientes prestaciones: 

- Exención del pago en caso de invalidez. 
 

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

 

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

- Pago de un capital complementario -normalmente del mismo importe que el capital 
principal, si el asegurado fallece a consecuencia de un accidente. 

 
 
 
2.6.17. Tipos De Cuotas De Inscripción 95 
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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, si no que además quede un remanente para los gastos 
administrativos de la asociación y organismo organizador.  
 
La cuota de registro es el pago que efectúa una persona asistente al congreso, para recibir a 
cambio una serie de beneficios y servicios materiales, sociales o profesionales. Los servicios que 
reciba un delegado a cambio, estarán sujetos a una serie de consideraciones, las cuales serán 
definidas desde su inicio por los organizadores de la reunión.  
 
A continuación se mencionan algunos de los tipos de cuotas de registro para el participante del 
congreso: 
 

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

 
 
b) Cuota de inscripción limitada. 

 
Que incluye solo materiales y sesiones de trabajo, con posiblemente uno o dos 
eventos  de carácter social. Se excluyen de la cuota: el costo de transporte, 
hospedaje, gastos personales, los viajes de reunión previa y posterior, etc. 
 
 

c) Cuota extralimitada.  
 
Son las que normalmente se ejercen cuando la reunión se celebra en una ciudad 
en donde se espera una gran participación local. Que no requiera transporte, 
hospedaje, alimentos, etc. Estas cuotas solo incluyen el derecho a asistir a las 
sesiones de trabajo y posiblemente algunos elementos materiales, pero en la 
gran mayoría no son incluidos. 

 
 

d) Cuota especial. 
 
Son aquellas que se aplican a los acompañantes, visitantes locales, expositores, 
etc. 
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2.6.18. Calculo De La Cuota De Inscripción96 
 

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. 
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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. 

 
2.6.19. Punto De Equilibrio97 
 

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 
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(1-CV / VT)  (PVU) 

 

 

Dónde: 

 

Pe = Punto de equilibrio  

CF = Costos fijos  

CV = Costos variables 

VT = Ventas totales  

PVU = Precio de venta unitario 

Ejemplo: 

 

Para calcular el punto de equilibrio de un evento, se tiene: 

 

Costos fijos                  $ 14,000.00 

Costos variables          $ 30,000.00 

Ventas totales              $ 55,000.00 

Precio de venta unitario $ 1,375.00 

Sustitución: 

Pe = 
14,000.00 

= 22.40 
(1-30,000.00 / 55,000.00)  (1,375.00) 

 

Total a vender 22 participantes 



 SEMINARIO DE TITULACIÓN 
PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

CONGRESO NACIONAL DE TURISMO RELIGIOSO  
 

 
 

 154 

 

 

 

 

Cap. 3. 

Organización Del 

Evento 
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3.1. Pre-Evento98 
En esta etapa se deben desarrollar acciones que ayuden a posicionar una imagen única del evento 

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

que respalden la estrategia de comunicación de éste.  

 

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

 

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

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

 Se determinó el aforo  

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

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

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

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

 Realización de invitaciones, folletos, boletos para el evento. 

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

 Confirmación de asistencia de los participantes. 

 Desarrollo de plan promocional 

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

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

 Redacción y gestión del presupuesto de previsión  

 Control constante de las evoluciones de los costos   

 Estudio gráfico y realización de todos los impresos  

 Promoción particular del evento  

 Colaboración con los comités del congreso para la redacción del programa  

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

 Gestión de los resúmenes  

 Gestión de las inscripciones con sistemas informáticos avanzados  

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

 Cuidado del servicio de catering según las exigencias del evento  
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En base a estos puntos se realiza el presupuesto para verificar que el evento sea rentable y cumplir 

con nuestros objetivos. 

 

Redestina generalmente para que algunos de los participantes conozcan servicios, productos, 

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

importancia del evento.  

 
3.1.1. Elementos A Considerar En El Pre-Evento99 
 

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

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

 Facilidades, equipos y servicio 
 

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

 Materiales, servicios, etc.,. Para la convención: 
 

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

 

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

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

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

departamento de ventas. 

 

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

hotel, todo lo concerniente a la convención. 

 

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

ventas, para la revisión de: 

 

 Hojas de instrucción de cuantas 

 Requisición de cuartos y folio principal 

 Formato de lista de cuartos 
 

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

cargos, procedimientos para las cuentas y el patrón de cuentas por cuarto. 

100 

 

 

 

 

 

                                                           
100

 Carreon Martinez Josefa. Apuntes Seminario de Titulacion Planeacion y Organización Integral de 
Congresos y Convenciones Mexico,  .- D.F : s.n., 2014. 



 SEMINARIO DE TITULACIÓN 
PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

CONGRESO NACIONAL DE TURISMO RELIGIOSO  
 

 
 

 158 

 3.1.2. Ejemplos Formatos Pre-Evento  
 

FORMATO DE MONTAJES.  

 

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

Estará bajo la supervisión del comité de ornato y decoración. 

 

FORMATO DE MONTAJES 

FECHA DINÁMICA SALA MONTAJE # DE 

PARTICIPANTES 

OBSERVACIONES 
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 FORMATO DE EQUIPO TÉCNICO.  
 

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

Estará a cargo del comité de programas. 

 

FORMATO DE EQUIPO TÉCNICO 

EQUIPO COMPLETO EN BUEN ESTADO OBSERVACIONES 

SI NO SI NO 

      

      

      

      

 

 FORMATO DE SEÑALIZACIÓN. 
 

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

del comité de ornato y decoración. 

 

FORMATO DE SEÑALIZACIÓN 

SEÑALIZACIÓN UBICACIÓN 

CORRECTA 

VISIBLE OBSERVACIONES 

SI NO SI NO 
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 FORMATO DE EDECANES.   
FINALIDAD: Ayudar a que se realice de manera adecuada las actividades durante la convención, a 

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

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

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

FORMATO DE EDECANES 

EDECÁN ASISTENCIA ASIGNACIÓN 

DE SALA 

ASIGNACIÓN 

DE ACTIVIDAD 

OBSERVACIONES 
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 FORMATO DE DIFUSIÓN.  
 

FINALIDAD: Proporcionar que se de 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 

       

       

       

       

 

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. 
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 FORMATO DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN  
 

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

entregada por el comité de registro. 

 

FORMATO DE ENTREGA 

NOMBRE PARTICIPANTE O 

PONENTE 

RECIBIÓ DOCUMENTACIÓN 

SI ____       NO _____ 

OBSERVACIONES 

    

    

    

 

 FORMATO DE REGISTRO DE LOS PONENTES.  
 

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

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

 

FORMATO DE REGISTRO DE LOS PONENTES 

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

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

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

asistir al evento. 

 

FORMATO DE REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES 

Nombre: 

Dirección:                                               Cd: 

Estado:                                                   C.P: 

Teléfono: 

E-mail: 

Profesión:                                                Especialidad: 

Inscripción Al Congreso. 

Del 1 al 28 de Febrero de 2008                      $ 545.00 
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A partir del 1 de Marzo de 2008                     $ 700.00 

Forma de Pago. 

$           M.N. en la cuenta de Banamex a nombre de Educsex a la cuenta 

             # 4472-24057 

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

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

DATOS DE CONGRESISTA 

 

NOMBRE: 

APELLIDOS 

RFC/CRED. IFE:                                                                      No. DE SOCIO: 

DIRECCIÓN: 

C. POSTAL:                                 POBLACIÓN: 

ESTADO:                                     PAIS: 

E-MAIL:                                       TELÉFONO: 

 

CENTRO DE TRABAJO 

COMBRE DEL CENTRO: 

RFC:                                               DIRECCIÓN: 

C. POSTAL:                                   POBLACIÓN: 
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ESTADO:                                       PAÍS: 

E-MAIL:                                          TELÉFONO: 

 

Enviar correo a: 

 

(  ) Dirección personal                                        (   ) Centro de trabajo 

 

FACTURA:  (  ) SI     (  ) NO 

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

 

(  ) Personal                                        (   ) Centro de trabajo 

 

CUOTA DE CONGRESISTA 

 Asociado (1) No. De 

Asociado 

Antes del 19 de septiembre 

de 2006 

$750.00 $1000.00 

A partir del 19 de 

septiembre de 2006 

$1300.00 $1550.00 

A partir del 19 de octubre de 

2006 

$1700.00 $1950.00 

 

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

(2) Es necesario enviar copia de la credencial vigente de estudiante con la inscripción 
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Los grupos de 10 personas o más, disfrutan de un precio especial. Consultar al 01-55-55-

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

ASOCIACIÓN MUNDIAL DE EDUCADORES INFANTILES en el banco HSBC 

 

4033618869 

 

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

número 01-55-55-64-31-06 Si va a necesitar factura, indíquelo al enviar su fax y 

proporcione todos los datos necesarios para su elaboración. 

 

NO SE HARAN FACTURAS QUE NO SE HAYAN SOLICITADO AL MOMENTO DE LA 

INSCRIPCIÓN. UNA VEZ ELABORADA LA FACTURA NO ES POSIBLE HACER CAMBIOS EN LA 

MISMA. 

 

Es indispensable confirmar telefónicamente la recepción del fax, llamando al tel 01-55-55-

84-00-35 Las anulaciones realizadas antes del 23 de Octubre tendrán una retención por 

gastos del 25%. 

 

Toda cancelación posterior, sea cual sea la razón, supondrá la retención de la cuota total y 

dará derecho a la documentación que se remitirá después del congreso. 
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 FORMATO DE REGISTRO DE POST-TOURS.  
FINALIDAD: Coordinar y distribuir de manera adecuada a los participantes que asistirán al post-

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

FORMATO DE REGISTRO DE POST- TOURS 

NOMBRE EDAD # DE PERSONAS 

A ASISTIR 

SUGERENCIAS 

    

¿Por qué asiste al post-tour? 

 

 

 

 

 FORMATO DE CONTROL DE DINÁMICAS  
 

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

equipo, salón. 

 

FORMATO DE CONTROL DE DINÁMICA 

FECHA  DINÁMICA SALA MONTAJE EQUIPO 

COMPLETO 

  SI               NO 

OBSERVACION FECHA  
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 FORMATO DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES:  
 

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

actividades que se llevaran a cabo en el evento. 

REQUERIMIENTO DE MATERIALES 

 

NOMBRE DEL EVENTO:                                                                FECHA: 

ACTIVIDAD: 

RESPONSABLE: 

 

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

  

SOLICITADO POR                                     RESPONSABLE                                       AUTORIZÓ  

                                                                                                                                                  

COORDINACIÓN OPERATIVA 

 

               NOMBRE Y FIRMA                                    
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 FORMATO DE FLUJO DE CAJA.  
 

FINALIDAD: Verificar y llevar un control adecuado de los gastos que se han hecho, además de 

revisar constantemente el efectivo disponible. 

 

FORMATO DE FLUJO DE CAJA 

FLUJO DE CAJA POR MES 

MES ENE

RO 

FEBR

ERO 

MA

RZO 

AB

RIL 

MA

YO 

JU

NIO 

JUL

IO 

AGO

STO 

SEPTIE

MBRE 

OCTU

BRE 

NOVI

MBRE 

DICIE

MBRE 

INGRE

SOS 

            

             

EGRES

OS 

            

             

TOTAL             

DIFRE

NCIA 

(-´) (+) 
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FLUJO DE CAJA POR SEMANA 

MES SEM

ANA 

1 

SEM

ANA 

2 

SEMA

NA 

3 

SEM

ANA 

4 

SEM

ANA 

5 

SEMA

NA 

6 

SEM

ANA 

7 

SEM

ANA 

8 

SEMA

NA 

9 

SEM

ANA 

10 

SEM

ANA 

11 

SEM

ANA 

12 

ING

RES

OS 

            

             

EGR

ESO

S 

            

             

TOT

AL 

            

DIF

REN

CIA 

(-´) 

(+) 

            

FLUJO DE CAJA POR DIA 

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

INGRES

OS 

               

                

EGRESO

S 
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TOTAL                

DIFREN

CIA 

(-´) (+) 

               

 

 

FLUJO DE CAJA POR DIA 

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

INGRESOS                

                

EGRESOS                

                

TOTAL                

DIFRENCIA 

(-´) (+) 
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 FORMATO DE CONFIRMACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE PONENTES MAGISTRALES.  
 

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

 

CONFIRMACIÓN DE PARTICIPACIÓN PARA PONENTES MAGISTRALES  

 

1. DATOS GENERALES 

 

NOMBRE: 

CARGO LABORAL: 

 

2. ESPECIFICACIONES DE SU PARTICIPACIÓN COMO PONENTE MAGISTRAL 

 

A) TEMA DE LA PONENCIA MAGISTRAL: 

B) DURACIÓN: 

C) FECHA Y HORARIO DE PRESENTACIÓN: 

DE:            A:                                         HORAS: 

D) LUGAR: 

E) SALÓN: 

F) No. DE MESA: 

G) DIRECCIÓN: 

H) TELÉFONO (S): 
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3. INFORMACIÓN A REMITIR AL COMITÉ ORGANIZADOR 

 

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

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

EXPOSICIÓN  (   ) 

 

4. RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR 

 

NOMBRE: 

COMISIÓN: 

TELÉFONOS: 

 

 FORMATO DE REGISTRO DE ENVÍO DE CARTAS E INVITACIONES. 
 

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

no repetir los envíos. 

 

REGISTRO DE ENVIO DE CARTAS E INVITACIONES ESPECIALES 

NOMBRE EMPRESA O 

DEPENDENCIA 

FECHA DE 

CONFIRMACIÓN 

FECHA DE 

ENTREGA DE 

CARTA 

OBSERVACIONES 
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 FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS ANTES DEL EVENTO.  
 

FINALIDAD: Lograr tener un registro de los acuerdos y que aun quedan pendientes. 

 

SEGUMIENTO DE ACUERDOS ANTES DEL EVENTO 

FECHA CONVOCATOR

IA 

ACUERD

O 

RESPONSABL

E 

COORDINACI

ÓN 

FECHA DE 

REAOZACIÓ

N 

RESULTAD

O 

       

       

       

 

 FORMATO DE PROGRAMA DE TRABAJO.  
 

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

día. 

FORMATO DE PROGRAMA DE TRABAJO 

 

PROGRAMA DE TRABAJO POR MES 

N

O

. 

FUNC

IONE

S 

RESPO

NSABL

E 

EN

ER

O 

FEB

RER

O 

MA

RZ

O 

AB

RI

L 

M

AY

O 

JU

NI

O 

JU

LI

O 

AG

OST

O 

SEPTI

EMBR

E 

OCT

UBR

E 

NOVI

EMBR

E 

DICIE

MBR

E 
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PROGRAMA DE TRABAJO POR SEMANA 

N

O. 

FUNCI

ONES 

RESPON

SABLE 

SEM

ANA 

1 

SEM

ANA 

2 

SEM

ANA 

3 

SEM

ANA 

4 

SEM

ANA 

5 

SEM

ANA 

6 

SEM

ANA 

7 

SEM

ANA 

8 

SEM

ANA 

9 

SEM

ANA 

10 

             

             

             

 

 

PROGRAMA DE TRABAJO POR DIA 

No. FUNCIONES RESPONSABLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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PROGRAMA DE TRABAJO POR DIA 

No

. 

FUNCION

ES 

RESPONSAB

LE 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

                  

                  

                  

 

 FORMATO DE CONTROL DE RESERVACIONES E INSCRIPCIONES.  
 

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

 

CONTROL DE RESERVACIONES E INSCRIPCIONES 

No. NOMBRE TELEFONO RESERVACIÓN NO. DE 

CÉDULA DE 

INSCRIPCIÓ

N 

PAGO OBSERVACION 

TEL. CORRE

O 

SI NO 

       

       

       

       

 

3.2. Evento
101
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Consiste en la exitosa coordinación y ejecución de las actividades previamente planeadas. En esta 

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

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

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

 

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

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

 

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

 Sesiones científicas: la calidad e los métodos de presentación y el respecto de los tiempos 
programados contribuye al éxito del evento entero  

 Acogida de los huéspedes y asistencia por toda la duración del evento. 

 Una oficina de secretaría eficiente, siempre a disposición por cada congresista  

 Secretaría de inscripciones: un programa informatizado, largamente probado, hace más 
fluida la operación de registración también en la sede del congreso  

 Impresión de las tarjetas de identificación con código de barras en tiempo real  

 Registración de las presencias en sala (con sistema de lector láser) para la adjudicación de 

los "créditos formativos "  

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

específico  

 Coordinación, transporte y actividades sociales 

 Stands de información permanente 

 Atención personalizada de tours y programas de acompañantes 

 Organización de  pre y post tours 
 

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

 

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

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

carácter social. 
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3.2.1. Elementos A Considerar En El Evento102 
Tres días antes del evento es necesario revisar los requisitos de la cuenta principal con: 

 El contacto del departamento de ventas 

 El contralor del hotel 

 El gerente de recepción 

 El supervisor de contabilidad 
 

Es conveniente establecer la realización de una reunión periódica para verificar los cargos 

principales de contabilidad, determinando la hora, lugar y nombre del personal encargado, y 

acordar la fecha y hora de una prerreunión, para efectuar la revisión de la cuenta maestra de 

contabilidad y determinar nombre de los asistentes 

 

3.2.2. Ejemplos  Formatos Evento  
Permitirá conocer todo lo que conlleva el desarrollo de las dinámicas y así coordinar de manera 

adecuada todo el evento. 

 

 FORMATO REUNIÓN DE COMITÉ.  
 

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

 

FORMATO REUNIÓN DE COMITÉ 

COMITÉ HORA LUGAR OBSERVACIONES 

 

Comité Organizador.    

Comité de Programas.    

Comité de Ornato y Decoración.    
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Comité de Registro.    

Comité de Recepción y Hospitalidad.    

Comité de Promoción.    

Comité de Finanzas.    

 

 FORMATO -REVISIÓN DE MONTAJES.  
 

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

actividades. Estará a cargo del comité de ornato y decoración. 

 

FORMATO -REVISIÓN DE MONTAJES 

FECHA DINÁMICA SALA MONTAJE HORA 

DE 

REVISIÓ

N 

OBSERVACION 
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 FORMATO MANTENIMIENTO  
 

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

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

 

 

FORMATO MANTENIMIENTO 

DÍA SALA DINÁMICA HORA CONDICIONES OBSERVACIONES 

BUENA MALA 
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 FORMATO INFORMACIÓN Y MENSAJES PARA LOS PARTICIPANTES.  
 

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

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

 

FORMATO  INFORMACIÓN Y MENSAJES 

NOMBRE FECHA HORA INFORMACIÓN 

REQUERIDA 

TIPO DE 

MENSAJE 

     

 

 FORMATO - PLAN DE EVACUACIÓN.  
 

FINALIDAD: Crear un plan de seguridad para la protección del personal, de las instalaciones y de 

los participantes, así como prevenir cualquier incidente que se llegará a suscitar. Estará bajo la 

supervisión del comité de servicios generales. 

 

FORMATO - PLAN DE EVACUACIÓN 

FECHA RUTAS DE 

EVACUACIÓN 

ACCESIBILIDAD SE ENCUENTRAN EN BUEN 

ESTADO 

SI NO SI NO 
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 FORMATO - REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN.  
 

FINALIDAD: Coordinar de acuerdo al número de participantes a asistir a las distintas actividades en 

la fecha y hora establecida. Estará a cargo del comité de registro. 

 

FORMATO - REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 

NOMBRE DINÁMICA FECHA HORA SE ENTREGO DOCUMENTACIÓN 

SI NO 

      

      

 

 FORMATO - CONTROL DE RECURSOS HUMANOS EXTERNOS  
 

FINALIDAD: Controlar al personal por medio del siguiente formato 

 

FORMATO - CONTROL DE RECURSOS HUMANOS EXTERNOS 

PERSONAL LLEGADA A 

TIEMPO 

CUMPLIÓ CON SU 

TRABAJO 

        HORARIO OBSERVACION 

SI NO SI NO ENTRADA SALIDA 

Edecanes        

Signal         
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 FORMATO  - CONTROL DE DINÁMICAS  
FINALIDAD: Conocer si se llevó acabo la dinámica exitosamente 

 

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   
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Mesa Redonda   

Taller   

Foro   

Día 07/03/08   

Simposio   

Panel   

Taller   

Simposio   

Conferencia   

Taller   

Mesa Redonda   

Panel   

Clausura   

 

 FORMATO  - SOLICITUD DE MEMORIA  
 

FINALIDAD: Tener un control acerca de los participantes que deseen obtener la memoria del 

evento y la forma de pago de los mismos. 

FORMATO- SOLICITUD DE MEMORIA 

NOMBRE DOMICILIO TELÉFONO. 
FORMA DE PAGO 

FIRMA 
EFECTIVO CRÉDITO 
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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                                
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 FORMATO DE ENTREGA DE MATERIALES.  
 

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

 

ENTREGA DE MATERIALES DE TRABAJO A PARTICIPANTES 

NOMBRE No. DE 

INSCRIPCIÓN AL 

EVENTO 

RECIBIÓ 

MATERIALES 

OBSERVACIONES 

SI NO 

     

     

     

 

 FORMATO DE PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES.  
 

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

 

PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES 

FECHA HORARIO ACTIVIDAD 
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 FORMATO DE PROGRAMA GENERAL DE PONENCIAS.  
 

FINALIDAD: Tener un control de las ponencias, así como su horario y tema. 

 

PROGRAMA GENERAL DE PONENCIAS 

FECHA HORARIO PONENTE TEMA 

    

    

    

 CEDULA DE PREGUNTAS.  
 

FINALIDAD: Entregar a cada uno de los participantes en cada dinámica  

CÉDULA DE PREGUNTAS 
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INSTRUCCIONES: 

 

1. SEA BREVE Y ANOTE CONCRETAMENTE SUS PREGUNTAS 
2. PROPORCIONE SUS DATOS POR SI NHO FUERA POSIBLE CONTESTAR SU 

PREGUNTA EN ESTE EVENTO 
 

PREGUNTA PARA: 

PREGUNTAS: 

 

 

 

 

 

NOMBRE:________________________________________ 

TELÉFONO:________________________                               

FAX:_________________________ 

INSTITUCIÓN:___________________________________________ 

PUESTO:_______________________________________________ 
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3.2.3. Carpeta Del Evento103 

 

1. CARATULA. Información general del evento  

Logo del evento 

Titulo: “Programa Operativo” 

Nombre del evento 

Nombre del Hotel o Recinto Sede 

Destino 

Fechas 

No. De Evento 

Nombre del vendedor 

Nombre del Responsable de Operaciones. 

Nombre del Coordinador 

 

1. CONTENIDO: 

A. Directorio de Contactos  

B. Cuentas maestras y firmas autorizadas 

C. Programa Operativo Concentrado  

D. Contenido del Programa Operativo 

E. Programa del cliente  

F. Información de VIP’ S  

G. Rooming List  

H. Cronológico de Vuelos (Llegadas y salidas)   

I. Área de Exposición o Planos  

J. Patrocinios  

K. Actividades de Coordinadores  

L. Rotafolios  
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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:104 

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

incluidos, spa, etc.) 

 Dirección  

 Teléfono y Fax 

 Nombre del Contacto y Celular 

Extensiones  indispensables de las siguientes áreas:105 

 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 
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   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. 106 

Se especifican las cuentas maestras que se manejarán y el nombre de las personas tanto del 

Cliente como de la agencia organizadora que están autorizadas a realizar cargos. 

Mientras más se desglosen los gastos erogados del evento en cuentas maestras, más claro será el 

cierre al final. 

Las Cuentas Básicas Son: 

 Cuenta Maestra No 1   Hospedaje 

 Cuenta Maestra No 2   Banquetes o alimentos programados                      

 Cuenta Maestra No 3   Gastos extras Clientes o VIP’ S 

 Cuenta Maestra No 4   Gastos extras Staff 

 Cuenta Maestra No 5   Transportación Terrestre               

 Cuenta Maestra No 6   Equipo de Audio 

 

Tenemos que especificar los gastos que absorbe la agencia organizadora y pedirle al hotel que 

solicite forma de pago a cada uno de los asistentes. 

 

                                                           
106

Carreon Martinez Josefa. Apuntes Seminario de Titulacion Planeacion y Organización Integral de 
Congresos y Convenciones Mexico,  .- D.F : s.n., 2014. 



 SEMINARIO DE TITULACIÓN 
PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

CONGRESO NACIONAL DE TURISMO RELIGIOSO  
 

 
 

 193 

C)  PROGRAMA OPERATIVO CONCENTRADO. 107 

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. 

El programa operativo contiene toda la logística a detalle en tiempo y forma del evento; tanto de 

las funciones que tiene la Agencia Organizadora como las actividades a desarrollar por parte del 

cliente (Programa Científico) . 

Aunque está bien definido normalmente sufre modificaciones por cambios ya sea por el cliente o 

por el hotel de última hora;  siempre y cuando sea posible y no afecte con el éxito del mismo. 

Los principales puntos que se  mencionan en cada actividad son:  

 

Las principales actividades a realizar dentro de un evento son: 

1. Salida de Staff 

2. Junta con Hotel o Junta Precon 

3. Montaje de salones y áreas  de exposición 

4. Salida del Cliente 

5. Recepción y junta con el cliente para ultimar detalles 
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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.108 

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 
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 Agencia Organizadora 

 Teléfono:                 Ext.: “x” 

 México D.F. 

 Nombre del Hotel 

2.  Junta con Hotel o Junta Precon.109 

Dicha junta tiene como finalidad ultimar los detalles  del evento así como conocer a los 

responsables de cada área del hotel  (Gerente del hotel, grupos, recepción, bell boys, A & B, ama 

de llaves, montaje, etc.) 

En algunas ocasiones el cliente desea estar presente por lo que es importante hacerle mención al 

hotel que no se manejarán garantías, ni costos.  

Los departamentos con los que tenemos  más contacto son:  

 

RECEPCION:   

 Se les especifica bajo qué condiciones viene el grupo, es decir lo que Agencia Organizadora 

absorbe y lo que los asistentes deben de cubrir. 

 Resaltar quienes son nuestros VIP`S 

 Proporcionar, si es el caso al momento del Check in carta de bienvenida o información a 

los asistentes.  

 Proporcionar cronológico  de llegadas para que en función de este, ellos puedan asignar 

habitaciones. 

 Acordar que una noche antes de la salida del grupo se envíe estado de cuenta a las 

habitaciones. 

 Ubicar donde se realizará el Check In y especificar la hora en que tiene que estar listo. 

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

Rooming. 
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 Establecer nuestra área para entrega el Kit de bienvenida.  

A & B  

 Es la reconfirmación de los ordenes de servicio por día corroborando; tipo de montaje, 

menú, bebidas, horarios y garantías. 

 Informar como 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 exposición110 

 Especificar qué tipo de montaje se manejará en cada evento, tomando en cuenta: 

El número de asistentes, el tipo de proyección, cambios de montaje, si requerimos 

ceniceros, botellas o jarras de agua, estrado, presídium, pódium, plantas, etc. 

 Es necesario aclarar y tomar en cuenta  los tiempos con los que contamos  y los que  se 

requieren para cambios de montaje. 

 Solicitar tablones para mesa de registro o entrega de Kit de Bienvenida. 

 Indicar en donde se colocará la publicidad (mantas, banners, etc.). 
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 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.111 

 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 este 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. 

 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. 
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 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 Grupo112 

 Para la llegada del grupo la transportadora estará lista con camionetas o autobuses (según 

sea el caso) perfectamente bien señalizados y limpios, para lo cual es indispensable 

llevarnos logos del evento enmicados. 

 Se asignará un coordinador encargado de la transportación  el cual permanecerá en el 

Apto. hasta que todo el grupo haya llegado. 

 Dicho coordinador estará informando al Staff que se encuentra en el hotel la salida de las 

unidades especificando el número de asistentes y maletas, así como los tiempos en los 

que se tiene que ir enviando cada unidad para no saturar el Check in. 

 El Staff que se encuentra en el hotel recibirá al grupo y revisará que se baje todo el 

equipaje y que no se olvide nada dentro 

 Se tendrá lista nuestra mesa de hospitalidad para la entrega de gafetes los cuales deberán 

estar acomodados en orden (ya sea por apellido o por ID) y los Kits de bienvenida. 

 Checar continuamente si contamos con suficientes Kits para evitar correr cuando ya está el 

grupo arribando. 

 Si cuentan con cóctel de Bienvenida, los meseros estarán ya listos con sus bebidas servidas 

para ofrecer en el descenso de las unidades. 

 Nuestra señalización deberá de estar montada. 

 En caso de congreso el registro deberá estar listo. 
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8. VIP`S 113 

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 

 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. 
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 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 114 

 Estar pendiente de sus requerimientos tanto de sus reservas en restaurantes, como de sus 

citas. 

A LA SALIDA 

 Tener su Check Out ya impreso solo para su verificación ya sea por el VIP o por el 

responsable del cierre de cuentas. 

 Transportación lista al menos 15 minutos antes de la hora programada 

 Botella de agua 

NOTA IMPORTANTE: 

Se recomienda siempre estar al pendiente de las solicitudes de los VIP`S y de ser  posible 

proporcionarle número de celular o la extensión de nuestra oficina o el celular del chofer 

 

9. Registro y Kit de Bienvenida 

 Debemos de cuestionar al cliente si habrá Kit de Bienvenida y si hay que armarlo para 

tener contemplado tanto al Staff para el armado como el área donde será entregado. 

 

                                                           
114

 Carreon Martinez Josefa. Apuntes Seminario de Titulacion Planeacion y Organización Integral de 
Congresos y Convenciones Mexico,  .- D.F : s.n., 2014. 



 SEMINARIO DE TITULACIÓN 
PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

CONGRESO NACIONAL DE TURISMO RELIGIOSO  
 

 
 

 201 

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.115 

 Especificar los horarios y lugares de los alimentos y bebidas. 

 Los menús a manejar. 

 Las garantías que se manejan en cada uno de ellos 

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 termino 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. 

    Mencionar sugerencias de que llevar y código de vestimenta. 

    Hora de salida y de regreso. 

    Lugar de cita.  
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14. Check out de VIP`S. 

De acuerdo a la información del coordinador encargado especificar requerimientos. 

 

15. Check out del grupo. 

 De acuerdo al cronológico de vuelos, el capitán de bell boys y la transportadora se 

realizará nuestro rotafolio de traslados especificando hora de salida del vuelo, cita en el 

lobby y equipaje fuera de la habitación.  

 Pedir que pasen a saldar su cuenta. 

 Debemos de checar con el capitán en donde será el área de resguardo del equipaje.  

 Solicitar 2 o 4 habitaciones de hospitalidad y publicarlo. 

 Importante contemplar al Staff que se estará de apoyo en el aeropuerto con el personal 

de viajes. 

 Toda esta información se sugiere montar una noche antes de la salida y hacerles mención 

de que pasen a realizar su Check Out anticipación.  

16. Check out del cliente.116 

 Reconfirmar sus vuelos 

 Tener lista la camioneta para su trasladado al aeropuerto y despedirlo. 

17. Check out del staff. 

 Los coordinadores deberán de realizar su Check Out y en caso de que tenga gastos extras, 

realizar el pago y proporcionar el estado de cuenta al líder del evento. 

 Verificar que regresen el mismo equipo o caja que se haya llevado. 

 Recoger Tripies  

 Hacer inventario de equipo del cliente, entregarlo y que firme de recibido. 
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E)  PROGRAMA DEL CLIENTE. 

El programa del cliente contiene toda la logística académica o científica. 

 Es la información  que la asociación o empresa  proporciona a los asistentes con la 

finalidad de que estos estén al tanto de lo que ocurrirá durante el evento (conferencias, 

expos, simposios, juntas, eventos sociales o talleres.) 

 Normalmente se les proporciona a los asistentes o va impreso en el gafete, especifica 

nombre del evento, fecha,  hora y lugar de alguna sesión en especial. 

 Esta información puede estar plasmada en trípticos, folletos o  cartas. 

 Es de gran utilidad para los coordinadores con el objeto de orientar a los asistentes y estar 

al pendiente con el tema de los tiempos para los servicios de café y la limpieza de los 

salones. 

 Cuando es un Congreso lo requerimos para ubicar a los ponente, solicitarles su ponencia a 

proyectar y tenerla lista  al momento de su presentación. 

 

F)  INFORMACION VIP`S.117 

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 
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 Nombre del hotel 

 El destino 

 Las fechas de hospedaje  

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

3.3. Post-Evento118 
En esta etapa se deben tomar en cuenta dos puntos importantes:  

1) Las actividades de seguimiento y  

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

 

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

objetivos y expectativas de los participantes. 

 

 Clausura de las prácticas administrativas y fiscales  
 Redacción del presupuesto consuntivo  
 Agradecimientos a los ponentes y a los patrocinadores  
 

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

evento y el listado de los participantes 

 

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

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

participantes en específico. 

 

Uno o dos días después de finalizar la convención y antes de abandonar el hotel, es indispensable: 
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 Revisar la cuenta maestra de contabilidad, con original o copias de los cargos 

 Aprobar los cargos presentados 

 Identificar y enumerar los cargos justificados, tratando de cerrarlos 

 Identificar y enumerar los cargos faltantes o atrasados 

 Establecer fechas para: 
 

o La preparación y envío del estado de cuenta 
o El pago de cada rubro del estado de cuenta 
o La presentación para el pago de los cargos faltantes o atrasados 
o Determinar el resultado final y el pago de los rubros no determinados 

 

Posteriormente se requiere enviar al gerente general del hotel, al director de ventas y al contralor, 

el estado de cuentas contables, con acuse de recibido por escrito y anexando el informe de los 

cargos, e identificar los cargos por aclarar, confirmando fecha de resolución.  

 

3.3.1. Elementos A Considerar En El Post-Evento119 
 Retirada de equipos.- Una vez finalizado el evento se procede a retirar todo el equipo técnico 

que se utilizó en las distintas salas del WTC, para la realización del evento. 
 

 Memorias.- Ya concluido el evento se procede a transcribir las ponencias de los expositores de 
acuerdo a los puntos específicos e importantes que se abordaron en el congreso. Para así se 
les sea entregado a cada participante su memoria del evento. 

 

 Liquidación y pago de facturas.- Es importante hacer un informe detallado sobre los adeudos 
que al finalizar el evento se deberán pagar de acuerdo a lo que se estableció para la 
organización del evento. 

 

 Evaluación del evento.-Es de vital importancia el saber la opinión de todos los participantes de 
acuerdo al desarrollo del evento y así saber detalladamente cuales fueron las ventajas y las 
desventajas. 
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3.3.2. Ejemplos 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 
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Dinámicas grupales 

Conclusiones 

 
 FORMATO - LIQUIDACIÓN Y PAGO DE FACTURAS.  
 

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

FORMATO - LIQUIDACIÓN Y PAGO DE FACTURAS 

SERVICIOS FECHA HORA PRIMER PAGO SEGUNDO 

PAGO 

     

     

     

  

 FORMATO- EL CONTROL DE DESMONTAJE  
 

FINALIDAD: Tener un control en la entrega de salas. 

FORMATO- EL CONTROL DE DESMONTAJE 

Fecha  

Sala Dinámica Tipo de 

Montaje 

Horario Observaciones 

Montaje Desmontaje 
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 FORMATO  - CONTROL DE QUEJAS Y SUGERENCIAS  
FINALIDAD: Conocer dudas, quejas y/o sugerencias. 

 

FORMATO CONTROL DE QUEJAS Y SUGERENCIAS 

Instrucciones: 

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

sugerencia s en este evento. 

 

Dudas, quejas o comentarios: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Nombre: 

______________________________________________________________________ 

 

Teléfono:_______________________________________celular:__________________ 

 

Institución: 

______________________________________________________________________ 

 



 SEMINARIO DE TITULACIÓN 
PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

CONGRESO NACIONAL DE TURISMO RELIGIOSO  
 

 
 

 209 

Puesto: 

______________________________________________________________________ 
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Cap. 4. Promoción Y 

Comercialización 

De Congresos Y 

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

HERRAMIENTAS DE GESTION.  

Estas herramientas no son sino técnicas y estrategias de mercadotecnia, a través de las cuales se 

obtiene la respuesta a los interrogantes propios de cualquier gestión: Las famosas cuatro P 

(Jerome McCarthy), que obedecen a los cuatro factores en los que se fundamenta toda la gestión 

de marketing. 

 

 QUE                                         * PRODUCTO 
 

 DONDE                                    * PLAZA 
 

 CUANTO                                  * PRECIO 
 

 COMO                                      * PROMOCION 
 

PRODUCTO 

 

Las agencias de viajes especializadas y OPC ofrecen la gestión integral de los eventos que forman 

parte del mercado de eventos, en especial congresos y convenciones y viajes de incentivo. Para 

ello ofrecen un producto basado en:120 

 

§ 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 financiación. 

 

§ Organización del evento.- Abarcando todas las tareas que van desde la planificación y 
esbozo del proyecto hasta la gestión de recursos humanos y económicos, marketing,   
relaciones públicas y oficina de prensa. 
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121 

§ Contratación de los servicios.- Incluyendo un estudio previo del presupuesto, servicios y 
prestadores más idóneos.  

 

Operación y desarrollo del evento.- Con plena coordinación de todas las actividades a través del 

comité organizador. 

 

PLAZA 

 

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

del evento en una plaza determinada: 

 

 

 Comunicaciones.- Aéreas, terrestres, marítimas. 
 Capacidad hotelera.- Con una oferta variada en cuanto a categorías y ubicación, así 

como infraestructuras modernas con una correcta relación calidad-precio. 
 Oferta cultural y de ocio.- Museos, teatros, cines, espectáculos y restaurantes. 
 Estabilidad política, atractivos turísticos, equipamiento y profesionalidad en las 

empresas de servicios con una buena relación calidad-precio. 
 

PRECIO 

 

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

No obstante, el grado de autonomía del empresario en materia de precios está influido por dos 

factores La Competencia Y El Valor Percibido Del Producto. 

El esfuerzo que la empresa realiza con el fin de añadir ventajas y garantías al producto ha de ir 

dirigido a lograr que el comprador perciba este  valor añadido. Por ese motivo no se puede 

                                                           
121

 Carreon Martinez Josefa. Apuntes Seminario de Titulacion Planeacion y Organización Integral de 
Congresos y Convenciones Mexico,  .- D.F : s.n., 2014. 



 SEMINARIO DE TITULACIÓN 
PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

CONGRESO NACIONAL DE TURISMO RELIGIOSO  
 

 
 

 213 

competir exclusivamente por el precio, sino también por la calidad (seguridad, garantía, 

experiencia y profesionalidad) que puede transmitir el producto. 

 

El operador de eventos dentro del mercado de eventos ha de ser consciente de la singularidad 

de su producto-servicio, y de su sistema, compuesto por el soporte físico visible e invisible 

(oficinas, tecnología, equipo humano, currículo), el personal en contacto (representante ante el 

cliente) y por los modos de participación del cliente en la producción del servicio (integración del 

cliente en la producción, a través de un comité organizador o coordinador del evento) 

El valor del conjunto, debidamente transmitido, será el precio que el cliente estará dispuesto a 

pagar y, por tanto, el verdadero precio de su producto. 

 

PROMOCION: LA CAPTACION DEL EVENTO122 

 

Captar un evento significa introducirse en los distintos sectores que organizan eventos y 

conociendo sus objetivos, atraer su interés. La convocatoria de un congreso, una convención o 

un viaje de incentivo no es casual; el convocante está convencido de que es necesario, 

conveniente e interesante para  su sector, organización o entidad. 

Se puede decir que la captación del evento precisa de la intervención conjunta del operador 

profesional (agencia de viajes u OPC) de las oficinas de convenciones y de gobierno. 

 

Las agencias de viajes y OPC editan su propio material de promoción, basado en un folleto e 

imagen y presentación de la empresa, su actividad y experiencia. El diseño, creatividad y 

contenidos de este folleto varía según la empresa, pero es una herramienta indispensable para 

cualquier campaña de promoción 
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4.1.1. Sugerencias Para La Promoción Y Comercialización De Eventos 
 

4.1.2.  Mezcla Promocional123 
 

Dependiendo del mercado objetivo se diseñara la mezcla promocional, una vez segmentado por 

áreas demográficas, así como por los motivos por asistir. Para promocionar y comercializar en 

forma efectiva el evento se procede a la elección de la misma. 

 

4.1.2.1. Ejemplos Mezcla Promocional  
 Publicidad 
Elaboración de propuesta de presupuestos en diferentes 

medios 

• Ubicación de publicidad en los medios generalistas más adecuados y también en 

especializados. 

• Selección de otras webs donde ubicar banner del evento. 

 

 Internet 
 

REDES SOCIALES 

A través de las redes sociales tenemos la posibilidad de dar conocer los detalles y todas las 

novedades del evento, gracias a los contactos directos que se obtienen gracias a estos medios. 

 Anuncios 
 

 Correo directo 
 

 Sitios Web para eventos 
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SOFTWARE INCRIPCIONES ONLINE 

 

Creación de un Formulario de inscripción 

online personalizado:  

 Imagen del congreso, datos 
 Inscripción, datos facturación, tipología 
 Inscripciones, reserva de hotel, talleres, actividades 

sociales, etc. 

 

 Página web  
 

PÁGINA WEB124 

 Creación y desarrollo de una web específica del evento 
 Diseño, imagen del Congreso, colores corporativos. 
 Programa del Congreso. 
 Zona de inscripción, tarifas. 
 Ediciones anteriores. 
 Otra información de interés: programa acompañantes, cómo llegar,descuentos, 

patrocinadores, etc. 
 

 E-marketing 
 

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

influido por la fecha en que se realizara el evento. 
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Ejemplo. 

CRONOGRAMA PARA PROMOCIONAR Y COMERCIALIZAR EL EVENTO 

FECHA ACCION 

 

UN AÑO ANTES DEL EVENTO 

 

 

- PROMOCIONAR EN EVENTOS CON 
PUBLICIDAD DEL FUTURO EVENTO. 

 

 

10 MESES ANTES DEL EVENTO 

 

- ENVIAR LA INVITACION DEL EVENTO 
POR CORREO –UTILIZAR LISTAS. 

 

 

4 MESES ANTES DEL EVENTO 

 

 

- ENVIAR FOLLETOS CON TODA LA 
INFORMACION DEL EVENTO. 

 

 

2 MESES ANTES DEL EVENTO 

 

 

- ENVIAR POR CORREO FOLLETO POR 
SEGUNDA VEZ E INVITACIONES. 

- ENVIAR RECORDATORIO A LOS QUE 
TODAVIA NO SE HAN INSCRITO 

 

1.5 -2 MESES ANTES DEL EVENTO 

 

 

- ENVIAR FOLLETOS PROMOCIONALES 
DEL EVENTO POR SEMANA VIA FAX O 
CORREO ELECTRONICO PARA 
DESTACAR LO MAS IMPORTANTE DEL 
EVENTO. 

- ENVIAR CARTAS PERSONALIZADAS A 
VIP´S ESTIMULANDO SU 
PARTICIPACION Y SOLICITANDO SU 
APOYO PARA PROMOCIONAR EL 
EVENTO CON OTRAS EMPRESAS 
PUBLICAS O PRIVADAS. 
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4.1.3.  Identificar Los Elementos Que Se Deben Incluir En La Mezcla  Promocional125 
 

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.  

 

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

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

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

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

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

 

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

publicitarias según Kotler son: 

 

1. Exposición.- Comunicar un anuncio por cualquier medio, sin que esto signifique que todo 
el público necesariamente los haya visto. 

2. Conocimiento.- Lograr que la gente recuerde o reconozca el anuncio, el mensaje. 
3. Actitudes.- Medir el impacto de la campaña anunciadora en las actitudes de la gente. 
4. Ventas.- El fin concreto de la campaña publicitaria. 

 

Venta Personal. Proceso personal de una presentación oral en una conversación con uno o más 

compradores, con el propósito de realizar ventas. 

Es un proceso que tiene como finalidad informar y persuadir a los consumidores para que 

compren determinados productos ya existentes o novedosos, en una relación directa de 

intercambio entre el vendedor y el consumidor.  Se utiliza para conocer gustos y necesidades del 

mercado.   

El costo de esta es más elevado que el de la publicidad, pero los esfuerzos de esta llegan a tener 

efectividad mucho mayor en los consumidores; cuando los responsables de mercadotecnia 

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.126 
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Es una forma de comunicación directa para crear una imagen favorable de la empresa, no vende 

productos, vende imagen.  

La mezcla o combinación promocional se determina con base en el segmento de mercado al que 

se desea llegar, y se establece previa consideración del ciclo de vida del producto. 

Al desarrollar la mezcla promocional siempre se deben considerar: 
 
 Al Cliente: sus necesidades y anhelos.  
 El costo para el cliente.  
 La conveniencia.  
 La comunicación.  

Sitios Web para eventos 

E-marketing127 

 

DISEÑO Y ANALISIS DE LA MEZCLA PROMOCIONAL  

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

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

 

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

hasta los consumidores finales. 

 

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

los consumidores finales para estimularlos a adquirir el producto.  

 IMAGEN DEL EVENTO 
 

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

4.1.4. Diseño De La Mezcla Promocional – Imagen Del Evento 128 
 

4.2. Plan De Medios 

El plan de medios se define como el proyecto de distribución de mensajes publicitarios en los 
medios de comunicación para un tiempo determinado. 
Su estructura consta de unos hechos previos que lo originan y condicionan o antecedentes; metas 
que se quieren conquistar u objetivos; caminos entre los cuales se ha optado para alcanzar esas 
metas o estrategia; de pasos concretos que se tienen que dar, con sus fechas y costos o tácticas y 
presupuesto; y finalmente, la explicación de por qué se eligió un proceso u otro o racional, y la 
verificación de su cumplimiento y resultados: el control del plan de medios. 

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

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

elaboración de la estrategia. 

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

plan de publicidad y promoción 

Etapas que conforman el Plan de Medios 

ETAPAS DEL PLAN DEMEDIOS 

A) Análisis Preliminar. 
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B) Definición de Estrategias. 

C) Implementación de Tácticas. 

D) Control de Presupuesto. 

 

A) Análisis Preliminar. 

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

los objetivos y planes de la empresa. 

 

B) Definición de Estrategias. 

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

de publicidad comienzan a desarrollar la parte estratégica del plan. 

 

Esto comprende: 

 Definir postura de medios (peso publicitario). 

 Definir target group (grupo de audiencia). 

 Definir regionalidad (área geográfica). 

 Definir estacionalidad (época del año). 

 

Para iniciar un plan de medios el departamento de medios se cuestiona lo siguiente:129 
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 “Aquí es donde interviene el anunciante, ya que se dará un análisis conjunto de la información 

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

de medios.  

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

preguntas previamente formuladas. 

 Postura de Medios. 

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

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

siguiente: 

- Planes, estrategias y objetivos de mercadotecnia. 

 

 Regionalidad 

Mediante este se definirá en que áreas o ciudades se desarrollara el plan. 

 Estacionalidad. 

Los ejecutivos involucrados en el desarrollo de un plan de medios deben de detectar en que 

épocas del año existen mayores oportunidades de que la publicidad genere ventas. 

Estos periodos tendrán prioridad al momento de distribuir el esfuerzo publicitario.”130 

 “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. 
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 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). 

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. 

131 
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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.132 

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 
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           acciones, realizar un cálculo de las erogaciones para determinar el 

           presupuesto de la campaña. 

Aprobación del Presupuesto 

 Se someten ante los niveles jerárquicos superiores a fin de realizar los 

           ajustes necesarios y consecuentemente obtener la aprobación. 

133 
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Cap.5. Diseño De 

Productos 

Turísticos Para 

Eventos  
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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 última hora. 

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

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

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

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

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

tours deberán ser liquidados antes de la salida. 

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 
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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. 

 SON VIAJES ORGANIZADOS POR  
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VIAJES DE INCENTIVO 

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. 
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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. 

5.1. Metodología Para El Diseño De Productos Turísticos – Post – Tours 
 

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. 
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ETAPA 

9. Selección de servicios: alojamiento, alimentación, 

entradas especiales y guías. 

10. Elaboración de itinerarios: 

 Descripción detallada de atractivos: ciudades, 

puntos de interés, etc. 

 

ACCIONES PRINCIPALES 

DISEÑO 1. Presentación de la ruta definitiva. 

2. Bosquejo del itinerario general. 

 

DETERMINACION DEL COSTO a) Cotizaciones  

a) Dividir costos fijos de los variables. 

b) Calcular costos variables por persona. 

c) Calcular costos fijos y variables por día o total 

dependiendo del caso. 

d) Determinar el porcentaje deseado de utilidades y 

comisiones que se otorgaran. 

DETERMINACION DEL PRECIO 

DE VENTA 

1. Mínimos y máximos para la operación del Post Tour. 

2. Determinar el punto de equilibrio. 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 1. Contactos y concertación con prestadores de servicios. 

2. Políticas de operación. 

OBSERVACIONES  

135 
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5.2. Análisis De  Costos - Post-Tours 
 

ELABORE LA FICHA TECNICA DE LOS POST-TOURS A INCLUIR EN EL POST-EVENTO 

FICHA TECNICA 

 

EVENTO:______________________________________________________ 

 

DISEÑO DE POST- TOURS 

 

NOMBRE POST-TOUR RUTA DURACION  NO. PAX  SERVICIOS A INCLUIR 

 

 

 

    

 

FICHA TECNICA 

 

EVENTO:______________________________________________________ 

 

 DISEÑO DE POST- TOURS 

 

NOMBRE POST-TOUR RUTA DURACION  NO. 

PAX  

SERVICIOS A INCLUIR 
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FICHA TECNICA 

 

EVENTO:______________________________________________________ 

DISEÑO DE POST- TOURS 

 

NOMBRE POST-TOUR RUTA DURACION  NO. PAX  SERVICIOS A INCLUIR 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

El comité organizador o la secretaria turística dispondrán de una oficina en la sede, especialmente 

dedicada a atender las necesidades de ocio y viaje para los participantes. (Excursiones, 

confirmaciones de vuelos, etc.). 

136 
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La venta y coordinación de estos Post tours se establece a través del propio programa del evento, 

produciendo listados individualizados o por pasajeros.  Ver ejemplo: 

 

Listado por tour individualizado 

 

 

NOMBRE DEL TOUR:                             NO. PAX: 

FECHA DE SALIDA:                                NO. DIAS/NOCHES 

LUGAR DE SALIDA:                                HORA: 

 

NOMBRE CONTACTO 

EVENTO 

TIPO HAB. OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

   

137 
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LISTADO DE PASAJEROS INSCRITOS A TOURS POST-EVENTO 

 

NOMBRE TOUR FECHA CONTACTO  

EVENTO 

OBSERVACIONES 

1.     

2.     

3.     

 

5.3. Ejemplos – Diseño De Post- Tours  
 

ANALISIS DE COSTOS DE OPERACIÓN 

 

CONCEPTO 15 PAX 30 PAX 40 PAX 

TRANSPORTE $3849 $1924.50 $1443.37 

ALOJAMIENTO $10057.20 $10057.20 $10057.20 

PLAN DE 

ALIMENTACION 

$4600 $4600 $4600 

GUIA $721.33 $721.33 $541 

ENTRADAS 

VARIOS 

$0 $0 $0 

SEGURO $140 $140 $140 

SUMA $19367.53 $17,443.03 $16,781.57 

COMISION (10 %) $1936.75 $1,744.30 $1678.15 

UTILIDAD (25 %) $4841.88 $4360.75 $4195.39 
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GRATUIDAD 

CONDUCTOR 

$1291.16 $581.43 $419.53 

SUBTOTAL $27437.32 $24129.48 $23074.64 

16% IVA $4389.97 $3860.71 $3691.94 

CAMARISTAS $180 $90 $90 

BELL BOYS $120 $120 $120 

PROPINAS A Y B  

SERVICIO 15 % 

PAX 

$600 $600 $600 

IMPUESTO 

ALOJAMIENTO 

PAX 

$197.20 $197.20 $197.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPINAS GUIA    

CAMARISTAS $12 $12 $9 

BELL BOYS $8 $8 $6 

A Y B $17 $17 $12.75 

IMPUESTO 

ALOJAMIENTO 

$4 $4 $3 

PROPINAS 

CONDUCTOR 

   

CAMARISTAS $12 $12 $9 

BELL BOYS $8 $8 $6 

A Y B $17 $17 $12.75 

IMPUESTO 

ALOJAMIENTO 

$4 $4 $3 

TOTAL $33,006.49 $29,079.39 $27,835.28 
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METODOLOGIA DE DISEÑO DE PRODUCTO 

 

ETAPA ACCIONES PRINCIPALES 

ANALISIS DE LOS 

REQUERIMIENTOS 

El segmento del mercado al cual están dirigidos nuestros 

Post-tours, está íntimamente relacionado con las 

personas a las que gozan de la riqueza cultural de nuestro 

país y que se relacionen con el aspecto religioso.  

Para satisfacer las necesidades de los pasajeros, hemos 

incluido transporte redondo que parte desde la ciudad 

sede, recorre los estados a visitar, y regresa al mismo 

lugar desde donde se parte, así como también incluimos 

el alojamiento, los alimentos, seguro de viajero (exclusivo 

de Mapfre), el precio de las entradas a recintos, museos y 

atractivos, y un guía para consultar detalles de la historia 

de cada uno de los rincones a visitar.  

(impuestos incluidos) 

 

El tipo de turismo al que se enfocan los post-tours, es al 

turismo alternativo, cultural, religioso y convencional. 

 

PLANEACION 

 

 

 

 

 

Las principales ciudades que se tomaron en cuenta para nuestros 

pasajeros son las siguientes: 

 Michoacán: debido a la cercanía de Puebla (491 km), sede 

del evento, se eligió Michoacán, Morelia por poseer un 

contenido cultural muy rico digno de disfrutar. El hotel 

Suites Villas del Sol, se encargará de alojar a nuestros 

pasajeros. Las visitas dentro de este estado serán en el 

Centro Histórico y Cuitzeo, un antiguo pueblo mágico que 
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ETAPA 

alberga el antiguo convento agustino de Santa María 

Magdalena, que fue remodelado en su totalidad y se 

convertirá en museo y centro de exposiciones. 

 Puerto Vallarta: a 553 km de distancia de Michoacán, 

Vallarta es uno de los lugares al que llega más turismo 

convencional. Del alojamiento se encarga el hotel Plaza 

Pelícanos Grand Beach Resort. Se planea visitar el 

Malecón y centro así como también el muelle de los 

muertos, ubicado en la zona de playa, ideal para disfrutar 

del sol, el mar y la arena. 

 Nayarit: a tan solo 16 km de Puerto Vallarta, Nayarit se 

elige por la cercanía con el lugar, cuenta con una rica 

gastronomía y gran historia. El Grand Palladium  funge 

como establecimiento de hospedaje elegido para este 

estado. El fuerte de la contaduría, la Iglesia y ex Convento 

de la Cruz son atractivos ideales para el sector al que se 

dirige nuestro post-tour. 

 

 Principales atractivos turísticos. 

Michoacán: Centro histórico de la ciudad y pueblo mágico 

Cuitzeo. 

Puerto Vallarta: Malecón, Centro y muelle de los muertos. 

Nayarit: El fuerte de la contaduría, iglesia y ex convento de la 

Cruz. 

 

 Distancia entre ciudades. 

PUEBLA MICHOACÁN 491 km 

MICHOACÁN PUERTO VALLARTA 553 km 

PUERTO VALLARTA NAYARIT 16 km 
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NAYARIT PUEBLA 965 km 

 

 Sistema de transporte. 

ADO: Terrestre 

 Ruta del circuito. 

 Ubicación: Puebla – Michoacán – Puerto Vallarta 

– Nayarit - Puebla 

 Duración: 7 días y 6 noches. 

 Horarios: salida de Puebla a las 6:00 am. 

Llegada a Michoacán a las 11:30 am aproximadamente. 

Salida de Michoacán a las 6:00 am, llegada a Puerto Vallarta a las 

12:30 pm aproximadamente. 

Salida de Puerto Vallarta a las 9:00 am, llegada a Nayarit a las 

9:20 am aproximadamente. 

Salida de Nayarit a las 9:00 am, llegada a Puebla a las 7:30 pm 

aproximadamente. 

 

 Criterios a tomar en cuenta. 

 

 Segmento de mercado: turismo religioso, como 

motivación fundamental en la fe. 

 Tiempo en recorridos: de 3 a 4 horas de 

recorrido cada día. 
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ACCIONES PRINCIPALES 

DISEÑO Día 1 – salida de Puebla hacia Michoacán 

Día 2 -  Estancia en Michoacán con visita al Centro Histórico y 

Pueblo Mágico de Cuitzeo, con estancia en el hotel Suites Villas 

del Sol. 

Día 3 – Salida de Michoacán a Puerto Vallarta. 

Día 4 – estancia en Vallarta con visita al Malecón, Centro y muelle 

de los muertos, con hospedaje en el hotel Plaza Pelícanos. 

Día 5 – Salida de Puerto Vallarta hacia Nayarit. 

Día 6 – Estancia en Nayarit, visita al Fuerte de la contaduría, 

iglesia y ex convento de la Cruz, con hospedaje en el hotel Grand 

Palladium. 

Día 7 – salida de Nayarit hacia la ciudad sede, Puebla. 

 

 

DETERMINACION DEL COSTO Cotizaciones  

e) Costos fijos totales = $288,413. 

f) Costos variables = $140. 

g) Costos variables por persona = $140 

h) Porcentaje de comisión = 10 % 

i) Porcentaje de utilidad = 25 % 

DETERMINACION DEL PRECIO 

DE VENTA 

 Punto de equilibrio para 15 personas = 11 pax 

 Precio máximo de post-tour = $33,006.49 

 Precio mínimo de post-tour = $27,835.28 

CONDICIONES DE OPERACIÓN  Contactos y concertación con prestadores de servicios: 

ADO, Mapfre. 

 Políticas de operación: verificar que el/los guías tengan 

conocimientos de primeros auxilios, no causar daño a 
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áreas naturales y protegidas, el transporte debe estar al 

día y con los permisos de acuerdo a su uso. 

OBSERVACIONES El precio de los post tour, incluye alimentos y bebidas, hospedaje, 

viaje redondo, guía turístico, seguro, entradas e impuestos. 

 

SERVICIO INTEGRADO: PAQUETE  

“Serenity”  

DESTINO: Puebla-Michoacán-Puerto Vallarta-Nayarit-Puebla 

DURACION: 7 días y 6 noches 

PROCEDENCIA: Puebla                                        IDIOMA: Español 

TRANSPORTE: ADO (terrestre) 

 

DESGLOSE DE COSTOS 

 

A) COSTO DE TRANSPORTE 
 

TIPO DE TRANSPORTE: ADO (terrestre) 

DIA: $6000 

PERNOCTA: $600 

KM: $15 

HORA: N/A 

 

FECHA SALIDA SERVICIO KM TIEMPO COTIZACION 

25/04/2015 0600 Pue-Mich 491 5°31’ $6600+$1365 
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26/04/2015 

27/04/2015 

28/04/2015 

29/04/2015 

30/04/2015 

1/05/2015 

 

1131 

0600 

1237 

0900 

0919 

0900 

1937 

 

Michoacán 

Mich-Pto Vta 

Puerto Vallarta 

Pto Vta-Nay 

Nayarit 

Nay-Pue 

 

 

 

553 

 

16 

 

965 

 

 

 

6°37’ 

 

19’ 

 

10°37’ 

 

$6600 

 

$6600+$2295 

$6600 

 

$6600 

$6600 

$6000+8475 

 

TOTAL     $57,735 

 

PRORRATEO 

 

ENTRE 15 PAX= $3,849 

ENTRE 30 PAX= $1,925.50 

ENTRE 40 PAX= $1,443.37 

 

B) ALOJAMIENTO 
 

CUIDAD HOTEL No. 

NOCHES 

SGL DBL MENOR TOTAL 

Michoacán  Hotel y suites 

villa del sol 

2 $550   $1100 

Vallarta Plaza pelicanos 

grand beach 

2 $1,680   $3360 
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Nayarit Grand 

Palladium 

2 $2700   $5400 

TOTAL $9860 

 2 % HOSPEDAJE CIUDAD $197.20 

                                                                                        TOTAL $10057.20 

 

 

C) PLAN DE ALIMENTOS 
 

CUIDAD HOTEL FECHA DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

Michoacán Villa del 

sol  

25/04/2015 

 

- $200 $200 $400 

Michoacán 

 

Villa del 

sol 

26/04/2015 

 

$200 $200 $400 $800 

 

Vallarta 

Plaza 

pelicanos 

grand 

beach 

27/04/2015 

 

- $200 $200 $400 

 

Vallarta 

Plaza 

pelicanos 

grand 

beach 

28/04/2015 

 

$200 $200 $400 $800 

Nayarit Grand 

Palladium 

29/04/2015 

 

$200 $200 $200 $600 

Nayarit Grand 

Palladium 

30/04/2015 

 

$200 $200 $400 $800 
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Nayarit Grand 

Palladium 

01/05/2015 

 

$200 - - $200  

TOTAL $4000 

15 % IMPUESTOS $600 

TOTAL $4600 

 

D) COSTOS DEL GUIA 
 

HONORARIOS 

 

CIUDAD FECHA TOTAL 

Michoacán  25/04/2015 $1000 

Michoacán 26/04/2015 $1000 

Puerto Vallarta 27/04/2015 $1000 

Puerto Vallarta 28/04/2015 $1000 

Nayarit  29/04/2015 $1000 

Nayarit  30/04/2015 $1000 

 TOTAL $6000 

 

PLAN DE ALIMENTOS 

 

CUIDAD HOTEL FECHA DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 
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Michoacán Villa del 

sol 

25/04/2015 - $100 $100 $200 

Michoacán Villa del 

sol 

26/04/2015 $100 $100 $100 $300 

Vallarta Plaza 

pelicanos 

grand 

beach 

27/04/2015 - $100 $100 $200 

Vallarta Plaza 

pelicanos 

grand 

beach 

28/04/2015 $100 $100 $100 $300 

Nayarit Grand 

Palladium 

29/04/2015 $100 $100 $100 $300 

Nayarit Grand 

Palladium 

30/04/2015 $100 $100 $100 $300 

Nayarit Grand 

Palladium 

01/05/2015 $100 - - $100 

TOTAL $1700 

15 % IMPUESTOS $255 

TOTAL $1955 

 

ALOJAMIENTO 

CUIDAD HOTEL No. 

NOCHES 

SGL DBL MENOR TOTAL 

Michoacán  Hotel garage 2 $500   $1000 

Vallarta Hotel garage 2 $500   $1000 

Nayarit Hotel garage 2 $500   $1000 
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TOTAL $3000 

 2 % HOSPEDAJE CIUDAD $60 

                                                                                        TOTAL $3060 

 

GUIA 

CONCEPTO  

HONORARIOS $6000 

PLAN DE ALIMENTO $1700 

ALOJAMIENTO $3000 

SEGURO $120 

TOTAL 1 GUIA $10820 

1 GUIA15 PAX $721.33 

TOTAL 2 GUIAS $21640 

2 GUIAS 30 PAX $721.33 

2 GUIAS 40 PAX $541 

 

PROPINAS GUIA (PRORRATEO) 

 

 

CONCEPTO 

15 PAX 30 PAX 40 PAX 

CAMARISTAS $12 $12 $9 

BELL BOYS $8 $8 $6 

A Y B – SERVICIO 

15 %  

$17 $17 $12.75 
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IMPUESTO 

ALOJAMIENTO  

$4 $4 $3 

TOTAL $41 $41 $30.75 

 

E) COSTOS DE ENTRADAS Y VARIOS (POR PERSONA) PAX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F) CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO  

 

FORMULA: 

 

PE= CFT             

       PL – CV 

CIUDAD FECHA ENTRADAS TOTAL 

Michoacán 25/04/2015 Centro histórico de 

Michoacán 

$0 

Michoacán 26/04/2015 Cuitzeo $0 

Vallarta 27/04/2015 Malecón y centro de 

Puerto Vallarta 

$0 

Vallarta 28/04/2015 Muelle de los muertos $0 

Nayarit 29/04/2015 Fuerte de la 

contaduría 

$0 

Nayarit 30/04/2015 Iglesia y ex convento 

de la cruz 

$0 

TOTAL        $0 
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DONDE: 

PE= PUNTO DE EQUILIBRIO 

CFT= COSTOS FIJOS TOTALES 

CV = COSTOS VARIABLES 

PL = PRECIO DE LISTA 

PUNTO DE EQUILIBRIO 15 PAX 

 

COSTOS FIJOS TOTAL COSTOS 

VARIABLES 

TOTAL 

Transporte $57,735 Entradas $0.00 

Alojamiento $150,858 Seguro $140.00 

Alimento $69,000   

Guía $10820   

TOTAL $288,413 TOTAL $140 

 

FORMULA.   

PE= CFT 

      PL – CV 

SUSTITUCION FORMULA 

 

 

PE=  

 

$288,413 

$27437.32-$140 
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PE=  10.6 = 11 pax 

30 PAX 

COSTOS FIJOS TOTAL COSTOS 

VARIABLES 

TOTAL 

Transporte $57,735 Entradas $0.00 

Alojamiento $150,858 Seguro $140 

Alimento $69,000   

Guía $21640   

TOTAL $299,233 TOTAL $140 

 

FORMULA.   

PE= CFT 

      PL – CV 

SUSTITUCION FORMULA 

 

PE=  

 

 

PE= 12.47 = 12 pax 

 

 

 

 

$299,233 

$24129.48-$140 
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40 PAX 

COSTOS FIJOS TOTAL COSTOS 

VARIABLES 

TOTAL 

Transporte $57,735 Entradas $0.00 

Alojamiento $150,858 Seguro $140 

Alimento $69,000   

Guía $21640   

TOTAL $299,233 TOTAL $140 

 

FORMULA.   

PE= CFT 

      PL – CV 

SUSTITUCION FORMULA 

 

PE=  

 

 

PE= 13.04 = 13 pax 

 

 

 

 

 

 

$299,233 

$23074.64 - $140 



 SEMINARIO DE TITULACIÓN 
PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

CONGRESO NACIONAL DE TURISMO RELIGIOSO  
 

 
 

 251 

15 PAX 30 PAX 40 PAX 

$33,006.49 

 

$29,079.39 $27,835.28 

 

11 pax para punto de 

equilibrio 

 

12 pax para punto de 

equilibrio 

 

13 pax para punto de 

equilibrio 

 

Folletos 
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Cap. 6. Evaluación 

Del Evento 
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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.138 
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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. 

6.1. Elementos Para Elaborar El Instrumento De Evaluación Del Evento. 
 

 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. 

6.2. Análisis De Los Resultados Del Instrumento De Evaluación 139 
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. 
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 Ingresos presupuestados vs. Utilidades reales. 
 Participantes satisfechos vs. Participantes no satisfechos. 

 

 

La evaluación debe ser un proceso corto, mediano y largo plazo, ya que algunos beneficios son de 

inmediato, pero hay otros que necesitan algunos meses para que maduren. Por  lo que se debe 

medir lo que la empresa  ha logrado como resultado de la participación en diferentes tiempos. 

 

Un aspecto importante en la evaluación será el referente al costo-beneficio obtenido, por lo que 

hay que buscar que los gastos que se lleven a cabo resulten lo mas redituables. 

Una vez analizado que es lo que realmente se desea evaluar, se procede al análisis de que tipo de 

instrumento de evaluación es idóneo para el evento. 

 

Los instrumentos de evaluación están constituidos por preguntas, las cuales  pueden clasificarse 

por el tipo de respuesta que se requiere de los convencionistas. Proporcionando instrucciones 

antes de contestar el instrumento de evaluación, considerando el tiempo de que se dispone para 

la aplicación del cuestionario como ejemplo de instrumento de evaluación. 

 

ELEMENTOS PARA ELABORAR EL INSTRUMENTO DE EVALUACION – CUESTIONARIO  DEL 

EVENTO.140 

 

CUESTIONARIO  

El Cuestionario es un instrumento de investigación. Este instrumento se utiliza, de un modo 
preferente, en el desarrollo de una investigación en el campo de las ciencias sociales: es una 
técnica ampliamente aplicada en la investigación de carácter cualitativa. Que resulta de gran 
utilidad para evaluar Congresos y Convenciones. 
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No obstante lo anterior, su construcción, aplicación y tabulación poseen un alto grado científico y 
objetivo. Elaborar un Cuestionario válido no es una cuestión fácil; implica controlar una serie de 
variables. 

El Cuestionario es "un medio útil y eficaz para recoger información en un tiempo relativamente 
breve". 

En su construcción pueden considerarse preguntas cerradas, abiertas o mixtas.  

CARACTERÍSTICAS 

 Es un procedimiento de investigación.  
 Es una entrevista altamente estructurada.  
 "Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a 

medir".  
 Presenta la ventaja de requerir relativamente poco tiempo para reunir información sobre 

grupos numerosos.  
 El sujeto que responde, proporciona por escrito información sobre sí mismo o sobre un 

tema dado.  
 Presenta la desventaja de que quien contesta responda escondiendo la verdad o 

produciendo notables alteraciones en ella. Además, la uniformidad de los resultados 
puede ser aparente, pues una misma palabra puede ser interpretada en forma diferente 
por personas distintas, o ser comprensibles para algunas y no para otras. Por otro lado, las 
respuestas pueden ser poco claras o incompletas, haciendo muy difícil la tabulación.  

 Cuestionario Restringido o Cerrado141 

 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.  
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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.  

Cuestionario Mixto 

 Es aquél que considera en su construcción tanto preguntas cerradas como abiertas.  

Requerimientos para la Construcción de un Buen Cuestionario:142 

 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?  
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o ¿Se refiere a un tema sobre el cual las personas encuestadas poseen la 
información necesaria?  

o ¿Es posible contestarla sin cometer errores?  
o ¿Son las palabras suficientemente simples como para ser comprendidas por el 

encuestado?  
o ¿Es la estructura de la frase fácil y breve?  
o ¿Son las instrucciones claras y precisas?  
o ¿Es necesario clarificarla con alguna ilustración?  
o ¿Es posible que tal pregunta incomode al encuestado?  
o ¿La pregunta induce la respuesta? ("Las preguntas no pueden apoyarse en 

instituciones, ideas respaldadas socialmente ni en evidencia comprobada").  
 "La elección de tipo de preguntas que contenga el cuestionario depende del grado en que 

se puedan anticipar las posibles respuestas, los tiempos de que se disponga para codificar 
y si se quiere una respuesta más precisa o profundizar en alguna cuestión". 143 

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. 144

 

 

6.3. Ejemplos De Instrumentos De Evaluación  
Ejemplos: 

 

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: 
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1. Claridad: usted captó la exposición y no requerirá de explicaciones 
adicionales. Realmente su esfuerzo para comprender fue mínimo.  ____ 

 

2. Objetividad: entendió perfectamente lo que quiso decir el expositor. El 
mensaje que usted recibió pudo asimilarlo inmediatamente.  
____                                                                      

 

3. Sencillez: en su opinión, el lenguaje empleado fue claro y objetivo. Usted 
considera que el expositor no complicó el contenido de su exposición. 
____ 

 

4. Profundidad: grado de extensión del tema, alcance. 
____ 

 

5. S. Forma: la manera en que se presentó la exposición. A mejor forma, 
califique con mayor puntuación. Si se le hizo aburrida, otorgue una 
calificación más baja. 
____ 

 

6. Retrocarga: En la medida que usted haya llegado a conclusiones y pueda decir 
que obtuvo información valiosa y aplicable, califique con puntuación alta. Si 
piensa que fue tiempo perdido, califique con puntuación baja. 
____ 

 

7. ¿Qué sugiere usted para que el conferenciante mejore?: 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________ 

 

8. Organización: orden, disciplina y preparación de detalles que pudo observar. 
Como en los casos anteriores, califique alto en tanto haya observado 
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disciplina y cuidado de los detalles 
____ 

9. Puntualidad en los horarios de inicio y terminación.  
____ 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CURSOS, JORNADAS, CURSILLOS, 

SEMINARIOS Y CONGRESOS 

 

____________________________________________________ 

Nombre del evento 

 

_________________  _______________    _________   _______ 

Lugar                                 día      mes      año       duración       evento  

 

(Marque el círculo que considere conveniente)  

 

1. El interés que despertó en usted el evento fue: 

a) considerable        

b) regular                 

c) poco                 

d) ninguno                           

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

 

2. Los conocimientos adquiridos tienen aplicación en su trabajo: 

a) considerable 

b) regular 

c) poca  

d) ninguna 

(  ) 

(  ) 
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(  ) (  ) 

 

3. La información que fue asimilada puede aplicarse realmente en un 

futuro cercano, en forma: 

a) considerable 

b) regular 

c) poca  

d) ninguna 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

 

4. Profundidad con que se trataron los temas durante el curso: 

a) considerable 

b) regular 

c) poca  

d) ninguna 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

 

5. Amplitud con que se trataron los temas: 

a) considerable 

b) regular 

c) poca  

d) ninguna 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

 

6. Grado de dificultad para asimilar información y entender el contenido de 

los temas tratados: 

a) considerable b) regular 
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c) poco o superficial  

d) ninguna 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

 

7. Cumplimiento del programa anunciado: 

a) definitivamente 

b) parcialmente 

c) bajo  

d) considerablemente 

bajo 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  )

 

8. Razón por la que asistió al evento: 

a) interés por 

desarrollarse 

b) obligación 

c) sin opinión definida 

d) pagaron el importe                                                  

del curso                                                                                                                           

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

 

(   )
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACION DE CURSOS DE FORMACIÓN 

SOBRE LAS METAS Y OBJETIVOS DEL CURSO 

 

4. Evalúa según tu opinión las metas y objetivos de este curso en función de: 

 

 MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA 

Relevancia para mi trabajo como profesor      

Realismo y practicidad      

Claridad, estructuración de los objetivos      

Grado de publicidad y clarificación de las metas y 

objetivos 

     

 

LOS PARTICIPANTES: 

 

5. Señala cuáles han sido los motivos que te han llevado a participar en esta actividad de formación:                 

 Refrescar o mejorar mis conocimientos 

 Adquirir nuevas habilidades 

 Adquirir nuevas actitudes 

 Propio interés personal 

 Otros: 

................................................................................................................................................................. 

 

6. Señala qué tipo de información has recibido en relación al curso 

 

 ABUNDANTE SUFICIENTE INSUFICIENTE NULA 

Acerca del calendario     

Acerca de las metas del curso     

Acerca de los contenidos del curso     

Acerca de los métodos de trabajo en el curso     
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Acerca de las formas de evaluación     

 

7. Señala en qué medida se ha tenido en cuenta la opinión de los asistentes para modificar:  

 MUCHO ALGO POCO NADA 

Las metas del curso     

El contenido del curso     

Los métodos de trabajo     

Los momentos de evaluación     

La temporalización, calendario     
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Cap. 7. Reglamento 

Del Evento 
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REGLAMENTO GENERAL Y TÉCNICO DEL EVENTO145 

 

En cada evento se debe de tener un reglamento en general en donde se define las políticas y 

condiciones con las cuales se normará el desarrollo de éste, y un técnico para regular la operación de las 

mesas de trabajo. 

 

En este capítulo se sugieren algunas de estas cláusulas que deben de incluir ambos reglamentos, los 

cuáles se deben adaptar a las necesidades de cada caso en particular. 

 

Algunas de las cláusulas que se pueden incluir son las siguientes: 

 

Capitulo l 

De la sede y duración  

Artículo 1º La sede del congreso es la ciudad de __________ 

Artículo 2º. El congreso se verificara los días _____ de (mes) de (año). 

Las sesiones y actos se celebrarán de conformidad con lo dispuesto en los programas 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. 

 

Artículo 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: 

146 
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Articulo 11º. El comité organizador del evento será el órgano superior que está facultado para resolver 

todas las situaciones  no previstas en este reglamento o en el reglamento  técnico del evento. 

147 

 

Articulo 12º. El presidente del evento tendrá voto de calidad en la toma de decisiones. 

 

 

PROPUESTA DE REGLAMENTO TÉCNICO PARA LAS MESAS DE TRABAJO 

Capitulo l  

De las ponencias 

Articulo 1º. Los trabajos deben contener los siguientes datos: 

Generalmente todas las ponencias deben de cumplir, con los siguientes requisitos: 

 

1. Titulo de la ponencia referida a la temática de la mesa. 
2. Institución a la que representa. 
3. Síntesis curricular del ponente y de la institución  
4. Máximo 20 cuartillas doble espacio. 
5. Cinco copias. 
6. Resumen de una cuartilla. 

 

Articulo 2º. Los trabajos deben identificar una situación o caso concreto, sus características, ventajas y 

limitantes, así como proponer alternativas de soluciones. 
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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__. 

 

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. 
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Articulo 10º. Las mesas de trabajo deben ser presididas en todos los casos por un presidente, un 

secretario, un moderador y un relator.149 

 

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. 
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.  
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II. Inscribir a los participantes en el riguroso orden en que soliciten la palabra. 
III. Registrara las anotaciones. 
IV. Levantar las minutas respectivas. 
V. Orientar los trabajos con base en el tema general y subtemas específicos de cada mesa de 

trabajo. 
 

Articulo 16º. Los moderadores vigilarán que los participantes centren sus planteamientos al tema de 

referencia y deben coordinar el tiempo de intervención de los participantes, sujetándose a las siguientes 

reglas: 

I. A los ponentes se les concederá hasta 20 minutos para la exposición de su tema. 
II. Se concederá hasta 20 minutos para analizar el tema correspondiente. 
III. Por ningún motivo se permitirá participar a quien no este inscrito en las mesas de trabajo.  

 

Articulo 17º. Los relatores deben de recabar las minutas y elaborar las conclusiones aprobadas en cada 

mesa de trabajo, y entregarla a la coordinación técnica para su análisis e incluso en el documento que se 

hará del conocimiento d los participantes en la sesión plenaria de conclusiones. 

 

Articulo 18º. Las funciones del coordinador son: 

I. La integración y distribución de los materiales necesarios para los participantes y el 
expositor durante la ponencia. 

II. Obtener y distribuir, con el apoyo de las edecanes, el material de los participantes. 
III. Apoyar en sus funciones a los funcionarios de mesa. 
IV. Recabar las preguntas que los participantes formulen por escrito. 
V. Establecer enlace permanente con el centro de operación del evento y el comité técnico. 

 

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.150 
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7.1   Ejemplos Reglamento Del Evento 
 

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. 
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Sexta. Admitida la inscripción, la organización remitirá al solicitante la confirmación del modulo o 

espacio y alquiler, con la cual quedaba formalizado el contrato. 

 

Séptima. El expositor adjuntará un depósito por el (___%) del precio total del alquiler modulo o espacio 

en el momento de enviar la hoja de inscripción. 

 

Dentro de los 30 días siguientes de la recepción de dicha confirmación, el expositor abonará el  (__%) 

del precio del alquiler del módulo o espacio. 

 

El pago del tercer plazo, correspondiente al (__%) del precio, se efectuara dentro de los treinta días 

siguientes a la recepción por el expositor por la factura correspondiente. 

 

A más tardar un mes antes del comienzo de la exposición, debe de haber sido pagado el total del 

alquiler del módulo. 

 

Octava. Se considera expositor toda persona a quien a quien el comité organizador haya enviado 

confirmación del 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. 
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Décimo primera. El comité organizador se reserva el derecho se reserva el derecho, bajo circunstancias 

excepcionales y previa comunicación al expositor a más tardar un mes antes del comienzo de la 

exposición, de cambiar el lugar y las fechas del certamen, sin que este tenga derecho de reclamar por 

daños y manteniendo, por tanto, el contrato, su plena validez. 

 

Décimo segunda. En caso de que la exposición no tuviera lugar, que dará canceladas las inscripciones y 

las asignaciones de módulos o espacios  ya efectuadas y se reintegran los pagos ya realizados por los 

expositores, previa deducción de los gastos en los que ya hubiera incurrido el comité organizador; tales 

gastos podrán ser prorrateados, total o parcialmente, entro los expositores, hasta un máximo del 15 % 

de la factura de cada uno de ellos.  El reintegro se efectuara dentro de los 60 días siguientes a la fecha 

de decisión de cancelar la exposición. 

  

Décimo  tercera.  El expositor que,  después de formalizado el contrato, decidiera, por cualquier causa, 

no acudir a la exposición, perderá en todo caso el 50% de precio del alquiler, que retendrá la 

organización para sufragar los gastos en que haya incurrido a causa  de si inscripción. 

 

El restante 50% le podrá ser reintegrado, en todo o en parte, bajo condiciones a decidir por la 

organización, en función de la importancia e imprevisibilidad de la causa alegada y debidamente 

acreditada, y de los daños y prejuicios causados al comité organizador, sin embargo, no procederá 

reembolso alguno cuando el expositor adopte su decisión de no acudir a la exposición una semana antes 

de su celebración. 

 

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 
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a la suma por la adecuada a la organización sin necesidad de requerimiento o intervención judicial, y sin 

que el expositor tenga recurso o reclamo alguno por daños. 

 

Décimo sexta.  Sin un expositor no hubiera cumplido sus obligaciones hacia los expositores con respecto 

a la exposición, éstos podrán tomar posesión de los artículos del participante existentes en el edificio de 

la exposición, o almacenarlos por cuenta y riesgo del expositor para garantizar que dichas obligaciones 

sean cumplidas; sin intervención judicial hasta pago, dichos artículos considerados como dados en 

prenda.  

 

Décimo séptima.  En caso de pago en mora, un expositor resultará deudor por todos los costes de 

asistencia legal, expensas judiciales y extrajudiciales de cobro, en cuyo caso el coste extrajudicial será 

del 15% del monto adecuado. En caso de mora los intereses de ley también serán exigibles. 

 

Décimo octava. Los expositores no están autorizados a alquilar a terceros, en todo o en parte, el o los 

módulos contratados. 

Décimo novena. La organización se reserva el derecho de ejercitar las medidas oportunas para evitar 

que cualquier expositor ocasione molestias injustificadas a otros expositores o a visitantes. 

 

Vigésima. Los expositores están obligados a tener un modulo abierto al publico y estar presentes en el 

mismo, personalmente o por medio de sus representantes, durante las horas de apertura del salón o 

recinto. 

 

Vigésima primera. Los expositores pueden reservarse el derecho de admisión de terceros a su modulo, 

no obstante la organización o sus representantes tienen derecho de acceso permanente a cualquier 

modulo 
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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 módulo. 

 

Vigésimo quinta. Los expositores deben de comenzar las tareas de montaje y desmontaje de s modulo, 

con la antelación debida y con base en los honorarios que indiquen los organizadores. 

 

Vigésimo sexta. En caso de que 24 horas antes de que la exposición se abra al público no ha tomado 

posesión el modulo o espacio que le fue asignado, o si resulta evidente antes de ese momento que no 

tomara posesión del mismo, la organización podrá disponer del referido modulo, sin necesidad de 

notificación y sin que el expositor tenga derecho de reintegro de su dinero o reclamación alguna. 

 

Vigésimo séptima.  En caso de inobservancia de una instrucción dada por o en nombre de la 

organización o del servicio de bomberos, se adoptaran las medidas necesarias a cargo del expositor 

involucrado. 

 

Vigésimo octava. Los artículos expuestos deben ser compatibles con los objetos de la exposición  
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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. 
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Trigésimo octava. En el caso de que el expositor desee que sus mercancías lleguen bajo el régimen de 

importación temporal se deberá declarar correctamente su valor, procedencia y origen y exigir a las 

autoridades aduanales que aplique el impuesto correspondiente y entregue comprobante de pago; en 

este caso deberá de comunicar al comité organizador con 60 días de anticipación y garantizar la 

devolución al lugar de origen, con un monto del 100% en efectivo de su valor total y carta poder para 

hacer los tramites debidos. 

 

Trigésimo novena. El comité organizador establece el momento en el que el desmontaje del modulo de 

exposición debe terminarse. Los artículos o materiales que se encontraran después serán retirados y 

almacenados por cuenta del expositor. 

Cuadragésima. El expositor estará obligado en entregar el modulo o espacio en su estado original de no 

hacerlo así los gastos que la organización estime necesario realizar, será por cuenta de este.  

 

Cuadragésimo primera. El expositor será responsable del personal que contrate con motivo de la 

instalación del modulo así como del pago de su salario, cuotas al Seguro Social e Infonavit y demás 

impuestos y derechos que correspondan. 

 

Cuadragésimo segunda. Para el caso de que existieran contravenciones a estas condiciones, el expositor 

autoriza, desde este momento, al comité organizador a clausurar y retirar el modulo o espacio de 

exposición, sin que la organización resulte responsable de las eventuales consecuencias por tal acción.  

 

Cuadragésimo tercera. En todos los casos no previstos en estas cláusulas, el comité organizador tomara 

las decisiones que considere correctas. 

 

Cuadragésimo cuarta. Las partes, con renuncia a su fuero propio si lo tuvieran, se someten a los 

juzgados y tribunales de ___________. 
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REGLAMENTO PARA EXPOSITORES. 

 

El objetivo de este reglamento es establecer la mecánica operativa para regular el buen funcionamiento 

y desarrollo de la exposición, el uso adecuado de las instalaciones, la conservación del inmueble y, como 

factor más importante, la seguridad de todos los participantes. 

El reglamento para expositores debe incluir lo siguiente: 

 

I Fechas y horarios: los horarios serán exclusivamente los marcados en los boletines del comité 

organizador. 

II Espacios y usos:  

 

1. Los expositores recibirán los módulos directamente del comité organizador. 
2. Cualquier daño causado por el expositor deber ser pagado de inmediato. 
3. Es responsabilidad del expositor asegurar al personal que este encargado de la instalación y 

decoración del módulo, 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 de la exposición, así como 
colgar mantas, rótulos o cualquier otro tipo de publicidad fuera del área reservada por el 
expositor.  

III Montaje y desmontaje. 

 

1. El control del desembarque es responsabilidad del expositor  
2. Todas las maniobras deben hacerse en los días y horas marcadas para este propósito 
3. Se permitirá el acceso a vehículos al patio de maniobras solamente con el propósito de carga 

y descarga. 
4. Durante las maniobras de carga y descarga queda estrictamente prohibido fumar e ingerir 

bebidas alcohólicas. 
5. Durante el montaje y desmontaje el personal autorizado debe portar su gafete. No se 

permitirá el acceso a ninguna persona que no porte su gafete. 
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IV Limpieza. 

 

El comité organizador se encargara de la limpieza de las áreas comunes y pasillos durante los días de la 

exposición, montaje y desmontaje. Cada expositor será responsable de la limpieza de su modulo. 

 

V Teléfonos y radioteléfonos 

 

1. El comité organizador gestionara las líneas telefónicas que solicite el expositor, quien cubrirá 
los gastos que esto genere. 

2. No esta permitido instalar ningún aparato telefónico o similar ajeno al que proporcione el 
centro de exposiciones. 

3. Queda prohibido el uso de radios CB o de onda corta. 
 

VI Sonido. 

 

1. El equipo de sonido ambiental y de voceo lo opera exclusivamente el comité organizador. El 
sonido propio de cada expositor debe ser de manera moderada y sin que interfiera en las 
actividades de los otros expositores. 

2. Queda a criterio del comité organizador exigir la regulación del nivel de ruido y, en su caso, 
prohibir el uso del mismo por así convenir a los interesados de la exposición. 

 

VII Alimentos y bebidas 

 

Los alimentos en el centro de exposiciones están concesionados a diferentes empresas. Los expositores 

se deben apegar a estas condiciones. Queda prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas dentro 

de los módulos. 
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VIII Personal 

Los expositores son los únicos responsables del personal a su cargo y se hace responsable por cualquier 

daño o perjuicio que ellos puedan causar al centro de exposiciones o a terceros. 

El expositor es responsable directo de todas las obligaciones obrero-patronales y administrativas 

correspondientes. 

 

IX Patrocinadores y publicidad. 

 

1. Los expositores se obligan a no anunciar o promover dentro de los módulos productos o 
servicios contraes a las marcas comerciales de los patrocinadores oficiales. 

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. 
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G. El expositor deberá entregar, conforme al programa establecido, la información de 
requerimientos generales adicionales en su modulo. Quedan los organizadores librados de 
cualquier reclamación sobre requerimientos no solicitados en las fechas programadas. 

H. Cualquier material, equipo o producto, deberá de llegar al lugar de la exposición con base en el 
programa establecido para entradas de mercancías. 

I. No se puede pegar, clavar, engrapar, atornillar o adherir, a columnas, paredes, pisos, techos, 
muebles, cristales, vitrinas, mamparas o cualquier estructura sin la autorización expresa de los 
organizadores. 

J. La decoración, equipo y productos para exhibir deberá permitir la circulación sobre los pasillos, 
sin obstruir otros módulos o áreas comunes. 

K. El expositor no podrá tener acceso directo a las fuentes de suministro de energía eléctrica. 
L. El espacio para el modulo deberá contar con los elementos de seguridad necesaria con base en 

las especificaciones que se señalan en los planes estructurales. 
M. La altura máxima de cualquier elemento de decoración dentro del espacio del modulo, no debe 

de rebasar la altura de las mamparas, tanto en los elementos apoyados en el piso como en los 
banderines. 

N. Los horarios para trabajar y para ingresas mercancías y herramientas y equipo. 
 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON EL HOTEL O CENTRO DE CONVENCIONES. 

 

En un contrato que se firma entre los organizadores y el hotel, con el propósito de garantizar que se 

respetaran términos y condiciones generales que se convengan para la elaboración del mismo. 

 

 Razón social de la empresa o agrupación de los organizadores 

 Dirección y teléfono 

 Datos generales del coordinador general y responsable 

 Tipo de evento 

 Asistencia esperada 

 Programa de trabajo especificando fechas, horarios y responsabilidades 

 Número de habitaciones garantizadas 

 Número definitivo de participantes garantizados, para definir el numero mínimo de habitaciones 
vicios contratados como base 

 Número y capacidad de salones necesarios por actividad , tipos de montaje y asistencia 
esperada 

 Servicios, equipos y materiales que se contrataran 

 Nombre del responsable que firmara el contrato 
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 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. 

151 

 

                                                           
151 Fleitman, Jack. 1997. Eventos y Exposiciones, una Organización Exitosa. Mexico : ED. MC.GRAW HILL, 

1997. 
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Caso Práctico 
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Introducción 
 
Desde tiempos ancestrales, los desplazamientos por motivos de fervor y devoción religiosa han estado 
presentes en la humanidad, no importando sexo, credo o status social. En la actualidad, millones de 
peregrinos anualmente realizan este tipo de viajes a diversos y muy variados santuarios, los motivos que 
encierran son distintos: cumplir un voto o satisfacer una promesa; pedir algún tipo de beneficio; o dar 
gracias por un beneficio ya recibido. El turismo religioso representa una oportunidad para el desarrollo 
de actividades turísticas, ya que a diferencia del turismo tradicional, éste hace viajes repetidos al mismo 
sitio en un periodo menor y por lo tanto resulta ser un turismo más fiel al sitio de visita.  
  
La historia de México está asociada a una intensa y ferviente vocación religiosa, principalmente católica, 
como resultado del proceso de evangelización y catequización realizado durante la época de la 
conquista.  
Como legado de esta época, tenemos importantes monumentos arquitectónicos como templos y ex 
conventos así como manifestaciones de fe, que con el paso de los años se han constituido como centros 
de devoción religiosa y fiestas ó ritos locales, a los que acuden personas de distintas clases sociales y 
diversas regiones de México. El reto es provocar que estas personas prolonguen su estadía en los sitios, 
ofreciéndoles alternativas de esparcimiento que pueden ir desde las vinculadas con su motivo religioso 
hasta culturales, deportivas, de naturaleza, de salud, etc.  

Antecedentes 
 IV Congreso Mundial de la Pastoral del Turismo, que tuvo lugar en Roma en 1990.152 
 Antecedentes 2009, Curitiba, Brasil Inprotur y el Municipio de Luján, participaron en el IV 

Congreso Internacional de Turismo Religioso. 
 2009, En el Josp Festival, Italia, participaron el Inprotur. Evento organizado por la Ópera Romana 

Pellegrinaggi. Actividad Institucional del Vicariato de Roma, que como órgano de la Santa Sede depende 
del Cardenal Vicario del Papa. 

                                                           
152 2012. Ministro de Turismo. [En línea] Octubre de 2012. 

http://www.mercaba.org/FICHAS/Evangelizacion/peregrinacion_o_turismo_religios.htm. 
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 2009, Merlo, San Luis. El Municipio de Junín de los Andes (Prof.Rubén Enrique Campos) participó 
en el V Congreso Internacional de Turismo Religioso y Sustentable y I Encuentro Argentino de Turismo 
Religioso. 

 2010, La Comisión Nacional de Turismo de la Fe, en representación de sus integrantes participó 
en Maringá, Brasil del VI Congreso Internacional de Turismo Religioso.153 

 2012, El VII congreso mundial de pastoral del TURISMO se realizó en Cancún reúne a 
participantes de los cinco continentes.  

 2012, “ix congreso internacional de turismo religioso y sustentable“y “quinto encuentro 
argentino de turismo religioso” en la ciudad de Junín de los Andes, octubre 18-21. 
 
 

Objetivo General 
Desarrollar e identificar los valores del Turismo de la Fe, como dinamizador sostenible del desarrollo de 
la comunidad local y su importancia en el fortalecimiento de la oferta del destino proponiendo líneas de 
acción que generen el aprovechamiento y satisfacción de necesidades del Turismo Religioso en México a 
partir del estudio de la fe. 

Objetivos específicos 
 Fomentar el Turismo Nacional dando a conocer la situación actual del país, lo que se espera en 

un futuro de él y cuáles son nuestros principales objetivos a alcanzar. 

 Mostrar el impacto que tiene la iglesia en la forma de vida de los mexicanos y su aporte en la 
cultura y tradiciones. 

 Dar a conocer que la iglesia católica está a favor de impulsar el turismo en sus recintos. 

 Dar a conocer que la religión católica, como fenómeno que mueve masas, es un factor 
importante para impulsar el turismo. 

                                                           
153 2012. Congreso Turismo Religioso. [En línea] Octubre de 2012. 

http://congresoturismoreligiosojunindelosandes.wordpress.com/presentacion/. 
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 Promover la oferta de destinos turísticos religiosos que cuenta el país para que los prestadores 
de servicios impulsen la visita a estos lugares. 

 Impulsar a los prestadores de servicios turísticos a crear convenios para poder crear rutas 
turísticas y el beneficio sea para todos. 
Difundir la importancia del turismo religioso y la derrama económica que esta representa. 

 Crear estrategias para fomentar el turismo dentro de la comunidad religiosa. 

 Provocar un interés a la iglesia para realizar viajes con fines turísticos y religiosos. 
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Capítulo 1. 

Planeación del 

Evento 
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1.1. Definición Del Evento 
 Congreso es un encuentro que nuclea a los miembros de una asociación, organismo o entidad. 

 Es una reunión planificada con antelación: Se requiere, dependiendo de la magnitud del 
Congreso, de entre uno y cuatro años para planificarse. Los asistentes de este tipo de eventos, 
se reúnen para debatir cuestiones que fueron fijadas con anterioridad (presentadas en 
diferentes momentos como anuncios, temarios, cronogramas y durante el congreso con un 
programa final). 

 Se elige organizar un congreso porque se llevara a cabo una vez al año; nuestros expertos nos 
harán una inmersión a la temática del turismo religioso y la importancia que tiene, así como 
también la basta derrama económica que genera en sitios de relevancia. 
 

1.2. Título Del Evento  
 CONGRESO NACIONAL DE TURISMO RELIGIOSO   

 
La elección del título se basa en el criterio de que pocos son los prestadores de servicio que se enfocan 
en el tema del turismo religioso ya que no existe un interés sobre la riqueza que este segmento nos 
podría ofrecer, permitiendo que los prestadores de servicio creen vínculos, relaciones y estrategias para 
fortalecer dicho sector enfocado en la riqueza cultural del país.  

1.3. Tema Del Evento  
 Religión un fenómeno que mueve masas y su impacto económico en el turismo 

 
El turismo religioso se realiza para ofrendar, pedir un favor o cumplir con una tradición. Son viajes en 
donde el turista renueva su fe. 
Es un sector con gran auge en algunas partes del mundo, esto se debe quizás a que resulta ser un 
turismo más fiel al sitio de visita.  
Es un tipo de viaje que involucra sentimientos de esperanza, agradecimiento, convivencia, acercamiento 
a nuestras creencias religiosas. 
La estancia no dura más de cuatro días así que es muy común que se aprovechen los fines de semana o 
puentes para realizarlos. 
Sus destinos abarcan visitas a santuarios o lugares sagrados de manera independiente, en grupo o 
peregrinación; visitas a tumbas de santos, participación en celebraciones religiosas. 
Este sector congrega anualmente a 16 millones de fieles, que vienen en grupos desde diversas partes del 
país para visitar santuarios; específicamente buscan paquetes que incluyan servicios turísticos como 
hospedaje, transporte y recorridos. 
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Entre los santuarios más importantes de México podemos encontrar:  
 

 Basílica de Guadalupe en Ciudad de México 
 

Principal santuario de América Latina. Alberga cerca de seis millones de peregrinos anuales, la afluencia 
de estos turistas resulta ser un turismo fiel. 
Iglesia que pertenece al siglo XVI, fue terminada en 1709 y ahora es conocida como la vieja Basílica.  
Cuando esta antigua Basílica se volvió riesgosa debido al hundimiento de sus cimientos, una moderna 
estructura llamada la nueva Basílica fue construida en su cercanía. La imagen original de la Virgen de 
Guadalupe se encuentra ahora alojada en esta nueva Basílica. 
Tiene un diseño circular, de tal manera que la Imagen puede ser vista desde cualquier punto de la 
iglesia. La estructura tiene 100 metros de diámetro y puede acomodar hasta 50.000 fieles. 
 
 

 Santuario de San Juan de los Lagos en el Estado de Jalisco 
 

La Catedral Basílica "Santuario de la Virgen de San Juan de los Lagos" (originalmente virgen de la 
Concepción) data del siglo XVIII, su fachada es de cantera rosa con dos esbeltas torres de estilo barroco 
edificado sobre una extensa explanada de 3 metros de altura desde el suelo de la plaza. 
La imagen de la Virgen de San Juan a la cual se le atribuyen numerosos milagros; está hecha de pasta de 
caña de maíz trabajada por manos artesanas de indios Tarascos de Michoacán (quizá de Pátzcuaro) 
realizada en el siglo XVI. 
El municipio de San Juan de los Lagos se localiza al noreste del estado de Jalisco, en la zona llamada los 
altos de Jalisco, a unos 140 kilómetros al noreste de Guadalajara. 
 

 Santuario de Cristo Rey 
 

Ubicado en lo alto del Cerro del Cubilete en Silao, Guanajuato. Es otro de los lugares de mayor presencia 
turístico-religiosa, con una afluencia anual de 82 mil 467 turistas. 
Tiene capacidad para alojar a un nutrido número de peregrinos que asisten todo el año, pero en 
particular para la fiesta de Cristo Rey, el 21 de noviembre. 
El Santuario es una moderna basílica en forma de globo terráqueo a los pies del Cristo, contiene varias 
piezas de arte, destacando una custodia de gran tamaño 
La gigantesca estatua de Cristo Rey mide 20 m de altura y pesa 80 toneladas; está localizada en la cima 
del Cerro del Cubilete, a 2,600 metros sobre el nivel del mar. 
La gran escultura y los dos ángeles reposan sobre un hemisferio de concreto que simboliza al universo, 
con sus meridianos y paralelos terrestres, esta semiesfera reposa sobre ocho columnas de concreto que 
representan a las ocho provincias eclesiásticas de México. Los ángeles arrodillados a los pies del 
monarca, le ofrecen las dos coronas: la del martirio y de la gloria. 
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 Santuario del Santo Niño de Atocha En Plateros, Zacatecas. 
Registra visitantes provenientes de Guanajuato, Estado de México, Jalisco, Distrito Federal y Querétaro. 
Por el año de 1830 circulan por toda la República con gran profusión, folletitos o estampas llamadas 
"Novenas" que contienen la imagen de un Niño Azul diciendo que es el Santo Niño de Atocha (una 
representación católica del Niño Jesús), que se venera en Plateros. 
La estampa representa a un niño de 8 a 10 años con sombrero ancho y remate de plumas. El infante está 
sentado en una silla con brazos, calza huaraches y lleva sobre los hombros una esclavina con la concha 
del peregrino y un cuello de encaje; en la mano izquierda lleva el báculo y el guaje del viajero y en la 
derecha una canastita. 
 
 
 

 Santo Toribio Romo Jalisco 
 

Toribio Romo nació en Santa Ana de Guadalupe, ranchería que pertenece al municipio de Jalostotitlán, 
en la zona de Los Altos de Jalisco, el 16 de abril de 1900. 
El 23 de diciembre de 1922 fue ordenado sacerdote. 
A Santo Toribio se le conoce por ser uno de los mártires en la guerra cristera y por sus innumerables 
milagros. 
Allá en la zona de los altos se encuentra un santuario dedicado exclusivamente a Santo Toribio, en el 
lugar se muestran las ropas que usaba cuando fue asesinado así como un baúl, al pie del altar que 
resguarda sus huesos.154 
 
 
 

1.5. Comité organizador   
 
De acuerdo a la eleccion del evento se decidios que este sera el comité organizador que se utilizara, ya 
que reune las caracteristicas necesarias para llevar una mejor planeacion del congreso y asi deslindar 
responsabilidades que nos lleven al éxito esperado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
154

 2012. Revista Club Planeta. [En línea] abril de 2012. http://www.clubplaneta.com.mx/. 
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1.6. Organigrama y funciones  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Comité General: Principal comité que participa en la toma de decisiones para la realización de 
eventos, así como la resolución de problemas del mismo. 

 Integra y autoriza a los representantes de todos los comités a través del cual organizara, 
planeara y supervisara todas las actividades para realizar el evento.  

 
 Comité de Finanzas: Es el encargado de las cuentas, los presupuestos, aprueba gastos, así como 

también se encuentra en contacto con la mayoría de los demás comités para saber si se pueden          
llevar a cabo las actividades que requieran gastos. Vigilara los ingresos y egresos que el congreso 
producirá. Este comité es el responsable directo del manejo del dinero. 

 Determina cuánto y cómo debe gastarse, sin perder de vista las siguientes consideraciones: 
• Qué fondos tiene a su disposición. 
• Qué gastos son más prioritarios que otros, para su respectiva canalización. 
• Si es posible o no realizar el evento con los recursos disponibles. 
Este último punto lo determinan los gastos que se han de realizar en: 
• Viajes (por avión, tren, barco, autobús, taxi, etc.,) 
• Alojamiento. 
• Alimentos y bebidas (servicio de café) 
• Locales parala conferencia y facilidades (decoración, montajes, accesorios y equipo). 
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 Comité de Servicios Generales. Se encargará de los arreglos correspondientes a los servicios que 

se necesitan durante las sesiones de trabajo y los eventos. 

 Reservación de lugares. 

 Funcionamiento de sonido y equipo. 

 Fechas y horarios de reuniones. 

 Número apropiado de mesas y sillas. 

 Alquiler de materiales. 

 Encargados de la decoración 

 Grabación de ponencias  
 

 Recursos Humanos: Se en carga de la contratación del personal que participara en el 
evento, como son: Oradores, delegados, interpretes, traductores, suplentes, etc. 
Capacitan al personal y evalúan su rendimiento. 

 Elaborar un perfil del puesto 

 Realizar reclutamiento 

 Selección del personal 

 Contratación 

 Capacitación 

 Evaluación del personal 
 

 Recursos Materiales: Se encarga de mantener el equipo técnico y profesional necesarios 
para cada evento 

 Realiza  las cotizaciones del equipo 

 Contratación con proveedores  

 Control de calidad del equipo 

 Realización de pruebas para el correcto funcionamiento  
 

 Comité de Mercadotecnia: Este tiene a su cargo promover la asistencia y diseñar la campaña de 
publicidad del evento, incluye el diseño y la elaboración de la mezcla promocional así como su 
difusión  
 Coordinar las actividades como presupuestos y costos 
 Recopilar información de organizaciones que están interesadas en ser patrocinadores. 
 Cotizar artículos promocionales y publicidad. 
 Diseñar páginas web, anuncios y redes sociales 
 Redactar cartas de invitación y presentación a patrocinadores 
 

 Comité de Alojamiento: Es el responsable de la reservación y asignación del alojamiento a los 
integrantes del evento. Debe coordinarse con el comité de finanzas para conocer el presupuesto 
con el que se cuenta. Deberá supervisar principales servicios de alojamiento. 
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 Seleccionar las diferentes alternativas de hospedaje 
 Contratar los servicios de alojamiento 
 Asignar las habitaciones a los invitados especiales 
 

 Comité de Festejos:  Se encargara de la organización de un programa de actividades artísticas o 
de recreación (también se pueden incluir juegos pirotécnicos o festejos tradicionales de 
generación en generación)  
 Planeación de diversiones en el programa general 
 Eventos sociales en general incluyendo variedad y orquesta  
 Supervisión de montajes. 
 Verificar la puntualidad en el servicio 
 Administrar boletos de admisión 
 3Encargado de los paseos por la ciudad 

 
 Comité de Programa Técnico: Está integrada por personal especialista en el tema. En esta 

coordinación radica gran parte del éxito, pues es la responsable de elaborar las conclusiones 
generales del evento, como resultado del análisis de los diferentes temas que se traten 
                     
 Proponer el tema general del evento y la temática de las mesas de trabajo  
 Planificar, elaborar y difundir el reglamento técnico para la presentación de ponencias  
  Seleccionar, invitar, confirmar, coordinar, programar y atender la intervención de los 

ponentes magistrales y de mesas de trabajo, nacionales e internacionales  
 Coordinar, integrar e instalar los equipos y materiales técnicos.  
 Proporcionar información técnica a los participantes y medios de comunicación.  
 Coordinar e integrar la información y documentos técnicos para su difusión  
 Captar, evaluar, aprobar, clasificar, seleccionar y distribuir las ponencias por temas y 

mesas de trabajo  
 Organizar las mesas de trabajo  
 Coordinar la elaboración y recopilación de las conclusiones de cada una de las mesas de 

trabajo. 
 
 

1.7. Naturaleza del evento 
 

 CONGRESO: Es una reunión formal que se organiza con el fin principal de deliberar ampliamente 
acerca de la importancia de la religión en el sector turístico; en particular dar a conocer el 
impacto económico y social que tiene en los estados receptores. Con el fin de analizar e 
intercambiar opiniones acerca de los avances que existen sobre el tema, por lo cual el contenido 
es cultural, educativo y económico. Se busca que los prestadores de servicios turísticos de los 
estados que participan fomenten el turismo religioso como una opción más para viajar. 
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Objetivo Dinamica 

 Fomentar el Turismo Nacional dando a 
conocer la situación actual del país, lo que se 
espera en un futuro de él y cuáles son 
nuestros principales objetivos a alcanzar. 

 

Conferencia Magna 

 Mostrar el impacto que tiene la iglesia en la 
forma de vida de los mexicanos y su aporte en 
la cultura y tradiciones 

Conferencia 

 Dar a conocer que la iglesia católica está a 
favor de impulsar el turismo en sus recintos. 

 

Foro 

 Dar a conocer que la religión católica, como 
fenómeno que mueve masas, es un factor 
importante para impulsar el turismo. 

 

Mesa Redonda 

 Promover la oferta de destinos turísticos 
religiosos que cuenta el país para que los 
prestadores de servicios impulsen la visita a 
estos lugares. 

 

Panel 

 Impulsar a los prestadores de servicios 
turísticos a crear convenios para poder crear 
rutas turísticas y el beneficio sea para todos. 

 

Conferencia 

Difundir la importancia del turismo religioso y 
la derrama económica que esta representa. 

 

Conferencia 

 Crear estrategias para fomentar el turismo 
dentro de la comunidad religiosa. 

 

Taller 

Generar  interés a la iglesia para realizar 
viajes con fines turísticos y religiosos. 

Panel 
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1.8. Desarrollo Dinámicas o Eventos Complementarios 

 

DINAMICA GRUPAL  

EVENTO 

COMPLEMENTARIO 

Conferencia Magna: 

OBJETIVO 

 Fomentar el Turismo Nacional dando a conocer la situación actual 
del país, lo que se espera en un futuro de él y cuáles son nuestros 
principales objetivos a alcanzar. 

 

PONENTES Lic. Carlos Manuel Joaquín González 

FECHA 22 de abril 2015 

TEMA 

El turismo nacional: Situación actual, perspectivas y retos. 

El turismo es una actividad clave en muchos países. Además, según 
estudios de la Organización Mundial de Turismo (OMT, 2002) es la quinta 
actividad exportadora a nivel mundial. Actualmente los países con mayor 
recepción de visitantes son Francia, Estados Unidos de Norteamérica 
(EUA), España, China, Reino Unido, Turquía, Alemania, Malasia y México, 
tal como se muestra en la siguiente tabla: 

México muestra importante liderazgo, que se refleja en el número de 
turistas que recibe, que lo ubica en el décimo lugar en materia de 
recepción de turistas. Posición que según las expectativas de la OMT, 
mejorará en 2020, año que se espera recibir a 48. 9 millones de turísticas, 



SEMINARIO DE TITULACIÓN 
PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

CONGRESO NACIONAL DE TURISMO RELIGIOSO  
 

 
 

La técnica al servicio de la patria Página 299 
 

con lo cual dicho país se ubicará en una octava posición (véase, Tabla 2). 

El aporte económico del turismo en México, se puede dimensionar a 
través de su aportación global a la producción y empleo nacional, en este 
caso su contribución al Producto Interno Bruto (PIB) es de poco más del 
7.9% y el 20% del empleo nacional. Además, representa una sustancial 
fuente de divisas para dicha nación. 

Del 2000 al 2007, la captación de divisas, experimento un crecimiento 
sostenido en la generación de divisas, del 56%, al pasar de 8,295 millones 
de dólares en el 2000 a 12,900 millones de dólares en 2007, asimismo 
podemos constatar como su crecimiento es notablemente mayor de 
2004 a 2007. Estos, resultados han sido tan favorables para el país, tanto 
a nivel micro y macroeconómico, reflejándose en la generación de más 
empleos y en el impacto positivo de otro de tipo de indicadores globales 
de la economía; tal es el caso de la balanza de pagos1 , en la cual dicha 
actividad tiene una participación destacada. 

En el 2000 al 2001 se experimento un descenso en el saldo de la balanza 

turística pasando de 2,796 a 2,699 millones de dólares, en el año 2002 

vemos una recuperación al incrementarse el superávit2 de la balanza 

turística, hasta 2,798 millones de dólares, del año 2003 al 2005 se 

observo un incremento considerable, pasando de 3,108, a 3,794, y a 

4,203 millones de dólares, respectivamente. Del año 2005 al 2006 vemos 

nuevamente un decremento de 4,203 a 4,068 respectivamente y al final 

para el año 2007 se observa un aumento notorio en el saldo de la balanza 

turística llegando a los 4,523 millones de dólares. Por el contrario, el 

saldo de la balanza comercial no sigue la misma tendencia dado que 

como se aprecia en la Gráfica 3, a lo largo del periodo que va desde el 

año 2000 al 2007, se presento un saldo desfavorable, es decir 

deficitario3 . El mayor déficit en la balanza comercial se dio en el año 

2001 con -9,954 millones de dólares, mostrando una mejoría en el déficit 

para los dos siguientes años, pasando de -7, 916 a -5,799 millones de 

dólares. En los últimos tres años, se siguió manejando un saldo 

deficitario, pero con una reducción notoriamente considerable. 

 

http://www.eumed.net/rev/turydes/11/rmip.html#_ftn1
http://www.eumed.net/rev/turydes/11/rmip.html#_ftn2
http://www.eumed.net/rev/turydes/11/rmip.html#_ftn3
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TIEMPO 1 hora 

UBICACIÓN 

 

PLANEACION Y 

DESARROLLO 

๔ Check List 
๔ Presentacion de la conferencia 
๔ Desarrollo de la conferencia 

Preguntas y respuestas 

 

 

MATERIAL 

 

 Presentación en Power Point 

 Computadora 

 Cañon audiovisual 
Podium 

 

DINAMICA GRUPAL  

EVENTO 

COMPLEMENTARIO 

Conferencia 

OBJETIVO 
 Mostrar el impacto que tiene la iglesia en la forma de vida de los 

mexicanos y su aporte en la cultura y tradiciones  

PONENTES Lic. Carlos Manuel Joaquín González 

FECHA 22 de abril 2015 

TEMA 

El turismo religioso como factor de integración 

Estamos asistiendo a grandes cambios en el mundo, la globalización de la 

economía y la regionalización de los mercados. En esta situación, los 

países de América Latina están tratando de definir su propio espacio y la 

manera de integrarse para poder insertarse en el mercado internacional. 
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Con el objeto de incorporar al turismo como un factor de integración 

regional y al mismo tiempo como un elemento generados de la 

preservación y rehabilitación del patrimonio natural y cultural. 

Estamos asistiendo a grandes cambios en el mundo, la globalización de la 

producción, el comercio los flujos de capital, por una parte y la 

regionalización de los mercados por otra. 

Ante la nueva división internacional del trabajo que hoy se consolida en 

los países de América Latina están tratando de buscar y definir su propio 

espacio y la manera de integrarse en los bloques económicos para poder 

insertarse en el mercado internacional. 

TIEMPO 1 hora 

UBICACIÓN 

 

PLANEACION Y 

DESARROLLO 

๔ Check List 
๔ Presentacion de la conferencia 
๔ Desarrollo de la conferencia 

Preguntas y respuestas 

 

 

MATERIAL 

 

 

 Presentación en Power Point 

 Computadora 

 Cañon audiovisual 
Podium 
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DINAMICA GRUPAL  

EVENTO 

COMPLEMENTARIO 

Foro 
 

OBJETIVO  Dar a conocer que la iglesia católica está a favor de impulsar el 
turismo en sus recintos. 

PONENTES Lic. Pablo Castellanos 

FECHA 23 de abril 2015 

TEMA 

El patrimonio religioso al servicio del turismo 

Desde tiempos ancestrales, los desplazamientos por motivos de fervor y 

devoción religiosa han estado presentes en la humanidad, sin importar 

sexo, credo o estrato social. Actualmente millones de peregrinos 

anualmente realizan estos tipos de viajes a diversos y muy variados 

santuarios, los motivos que encierran son distintos, como pueden ser 

para ofrendar algo, pedir un favor o por cumplir con una tradición. Por lo 

que el turismo con motivos religiosos resulta ser un turismo fiel a los 

destinos de visita que los turistas tradicionales o con otras motivaciones. 

El turismo religioso, puede representar una oportunidad considerable 

para el desarrollo de actividades turísticas, ya que a diferencia del 

turismo tradicional, este es recurrente al sitio en un periodo de tiempo 

menor y por lo tanto resulta ser un turismo más fiel al sitio de visita. 

Las peregrinaciones a los "lugares santos", son destinos de concentración 
de la expresión de sus creencias, siendo motivo del desplazamiento de 
cientos de flujos de visitantes. A estos grupos de visitantes, en diferentes 
santuarios, principalmente en Europa, se han agregado servicios diversos 
motivando una mayor estancia de los peregrinos en estos lugares, como 
son museos, recorridos especiales y actividades alternas. 

En tanto otros santuarios, los servicios que se han implementado, 
muchos de ellos fueron sin planearse y solo atendiendo una necesidad 
inmediata o básica, pero los cuales no cuentan con estándares de calidad 
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o son los servicios idóneos a los perfiles de los visitantes. 

En los santuarios, donde se han desarrollado productos turísticos como 
Lourdes en Francia, han conformado una serie de servicios y en los cuales 
siendo el principal atractivo el santuario y en torno a él se han 
conformado diversos productos en base a sus recursos patrimoniales 
naturales como culturales. En sí han creado, pueblos o podríamos llamar 
como "mini ciudades santas", haciendo que el visitante tenga la 
sensación de estar en un sitio especial, así incrementa su estancia y 
derrama económica. 

 

TIEMPO 1 hora 

UBICACIÓN 

 

PLANEACION Y 

DESARROLLO 

๔ Check List 
๔ Presentacion de la conferencia 
๔ Desarrollo de la conferencia 

Preguntas y respuestas 

 

 

MATERIAL 

 

 

 Presentación en Power Point 

 Computadora 

 Cañon audiovisual 
Podium 
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DINAMICA GRUPAL  

EVENTO 

COMPLEMENTARIO 

Mesa Redonda 

OBJETIVO 
 Dar a conocer que la religión católica, como fenómeno que 

mueve masas, es un factor importante para impulsar el turismo. 
 

PONENTES Lic. Rodrigo Guerra 

FECHA 23 de abril 2015 

TEMA 

Comercialización del Turismo Religioso 

El sólo hecho de pensar que asistir a la audiencia Papal 

en el Vaticano, requiere de una reserva de lugar con 

meses de anticipación, permitirá entender que ciertos 

hechos religiosos, tienen su corriente turística propia, 

independientemente de la íntima religión de pertenencia 

de los participantes. 

Organizar una peregrinación a Tierra Santa, un viaje espiritual 

a la India, la visita a un templo, santuario, restos 

arqueológicos de arquitectura religiosa o, para recorrer 

sitios sagrados, implica: conocimiento, investigación, 

contactos, dedicación, inversión de tiempo y dinero. En 

definitiva, una gestión profesional que genera resultados 

económicos para todos los prestadores de servicios 

del circuito turístico, incluidos los actores locales del 

sitio visitado que participan, directa o indirectamente 
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en el mismo. 

Todo evento religioso que moviliza o atrae a personas / 

turistas de diferentes lugares, genera divisas y reactiva 

la economía local. 

El cobro de aranceles de ingreso a templos o museos 

religiosos, alojamiento de peregrinos en colegios o monasterios, 

contribuyen al mantenimiento de la estructura 

edilicia y, al pago de servicios elementales como el 

consumo de agua y energía eléctrica. A su vez, genera 

beneficios económicos a los vecinos, de modo informal 

y espontáneo 

TIEMPO 1 hora 

UBICACIÓN 

 

PLANEACION Y 

DESARROLLO 

๔ Check List 
๔ Presentacion de la conferencia 
๔ Desarrollo de la conferencia 

Preguntas y respuestas 

 

 

MATERIAL 

 

 

 Presentación en Power Point 

 Computadora 

 Cañon audiovisual 
Podium 
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DINAMICA GRUPAL  

EVENTO 

COMPLEMENTARIO 

Panel 

OBJETIVO 

 Promover la oferta de destinos turísticos religiosos que cuenta el 
país para que los prestadores de servicios impulsen la visita a 
estos lugares. 
 

PONENTES Lic. Oliver Kozlarek 

FECHA 23 de abril 2015 

TEMA 

La importancia de recintos religiosos en el turismo.  

“La historia de México está asociada a una intensa y ferviente 

vocación religiosa, principalmente católica, como resultado del 

proceso de evangelización y catequización realizado durante la 

época de la conquista”. 

El turismo religioso, “complementa la importancia del turismo 

cultural” y “representa una oportunidad para el desarrollo de 

actividades turísticas, ya que, a diferencia del turismo tradicional, 

éste hace viajes repetidos al mismo sitio en un periodo menor y 

por lo tanto resulta ser un turismo más fiel al sitio de visita”. 

TIEMPO 1 hora 

UBICACIÓN 

 

PLANEACION Y 

DESARROLLO 

๔ Check List 
๔ Presentacion de la conferencia 
๔ Desarrollo de la conferencia 

Preguntas y respuestas 
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MATERIAL 

 

 

 Presentación en Power Point 

 Computadora 

 Cañon audiovisual 
Podium 

 

 

DINAMICA GRUPAL  

EVENTO 

COMPLEMENTARIO 

Conferencia 

OBJETIVO 
 Impulsar a los prestadores de servicios turísticos a crear 

convenios para poder crear rutas turísticas y el beneficio sea para 
todos  

PONENTES Lic. Alexandre Serge Francois de Pomposo García 

FECHA 23 de abril 2015 

TEMA 

Planeación de rutas religiosas.  

La Ruta Religiosa pone en valor comercializable los atractivos turísticos en 

el estado relacionados con la religión y la espiritualidad, al integrar una 

gran cantidad de templos y santuarios. Para garantizar el buen servicio 

dentro de la Ruta Religiosa, se conformó una red de prestadores de 

servicios turísticos de distintos municipios, está conformado por 225 

empresas privadas y públicas que pertenecen a distintos giros específicos 

como: alimentos y bebidas, hospedaje y campamentos, actividades de 

ocio y museos, artesanías, ranchos, fincas o queserías, vitivinícolas y 

oficinas de información turística, certificadas bajo altos estándares de 

calidad en el servicio 
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TIEMPO 1 hora 

UBICACIÓN 

 

PLANEACION Y 

DESARROLLO 

๔ Check List 
๔ Presentacion de la conferencia 
๔ Desarrollo de la conferencia 

Preguntas y respuestas 

 

 

MATERIAL 

 

 

 Presentación en Power Point 

 Computadora 

 Cañon audiovisual 
Podium 
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DINAMICA GRUPAL  

EVENTO 

COMPLEMENTARIO 

Conferencia 

OBJETIVO 
Difundir la importancia del turismo religioso y la derrama 
económica que esta representa. 

 

PONENTES  Lic. Juan José Blázquez 

FECHA 24 de abril 2015 

TEMA 

Impacto económico del turismo religioso en México.  

El turismo religioso genera beneficios para todos sus stakeholders. Por 

una parte, las entidades religiosas pueden obtener un mayor volumen de 

donativos y limosnas. Por ejemplo, el santuario de Lourdes recibe 

actualmente entre ofrendas, donativos y herencias 18 millones de euros 

al año (el 90% de sus recursos financieros) (Sanctuaires Notre-Dame de 

Lourdes, 2012). Por otra parte, el turista motivado por la fe suele llevarse 

algún recuerdo o dejar algún ex-voto. Esto propicia la reactivación en el 

destino de ciertas actividades artesanales para la elaboración de estos 

artículos (Fernández, 2010). El turista religioso además es más fiel a los 

destinos que los turistas tradicionales o con otras motivaciones, 

retornando al sitio en un periodo de tiempo menor (Robles, 2004). 

Asimismo, se obtienen beneficios derivados a los servicios de 

hospitalidad a causa del incremento del número de turistas. Sin embargo, 

el turismo religioso también implica costes significativos no sólo para las 

entidades eclesiásticas que individualmente se embarcan en el desarrollo 

del turismo, sino también para el desarrollo de infraestructuras de apoyo 

y de acciones de marketing apropiadas. En consecuencia, el desarrollo del 

turismo religioso depende en general de políticas y programas de 

organismos gubernamentales, del marketing de organizaciones de 

turismo o del destino, de acciones independientes por parte de 

empresarios y de acciones como por ejemplo en Lourdes, el desarrollo 

del turismo religioso se ha ido generando a raíz de las decisiones e 
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iniciativas de autoridades religiosas locales y regionales (Harris, 1999). La 

planificación estratégica por parte de los directivos de lugares y eventos 

sagrados es clave para el desarrollo sostenible del turismo religioso de 

una zona (Ambrosio y Pereira, 2007), sobre todo si se tiene en cuenta la 

complejidad añadida a la dirección de estos lugares y eventos donde 

coinciden religión y turismo (Shackley, 2001; Olsen, 2006). No obstante, 

es sorprendente que tan sólo una minoría de los directivos de lugares y 

eventos religiosos lleva a cabo alguna forma de planificación (Shackley, 

2001; Triantafillidou et al., 2010). Independientes por parte de miembros 

de la Iglesia (Muñoz, 2011). En algunos lugares, 

TIEMPO 1 hora 

UBICACIÓN 

 

PLANEACION Y 

DESARROLLO 

๔ Check List 
๔ Presentacion de la conferencia 
๔ Desarrollo de la conferencia 

Preguntas y respuestas 

 

 

MATERIAL 

 

 

 Presentación en Power Point 

 Computadora 

 Cañon audiovisual 
Podium 
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DINAMICA GRUPAL  

EVENTO 

COMPLEMENTARIO 

Taller 

OBJETIVO 
 Crear estrategias para fomentar el turismo dentro de la 

comunidad religiosa. 
 

PONENTES Lic. Juan Carlos Moreno 

FECHA 24 de abril 2015 

TEMA 

Promoción del patrimonio turístico en la iglesia.  

Realizando en el momento oportuno, la valorización del patrimonio no va 
en contra de la satisfacción de las necesidades actuales sino todo lo 
contrario. La importancia del patrimonio, aunque éste sea modesto, es 
objeto de un consenso cada vez más amplio. El reto que se plantea hoy 
en día es más bien integrar mejor la protección, la valorización del 
patrimonio dentro de la perspectiva local de desarrollo. Los defensores 
del patrimonio y los agentes de desarrollo local están llamados a 
colaborar. Los programas de desarrollo tienen que integrar en su 
planteamiento la valorización del patrimonio, vencer las amenazas que lo 
ponen en peligro y valorizarlo tanto como sea posible. A la inversa, los 
defensores del patrimonio tienen que tener en cuenta las necesidades 
del desarrollo local y aprovechar todas las oportunidades de sinergia que 
se presenten. 
 

TIEMPO 4 horas 

UBICACIÓN 

 

PLANEACION Y 

DESARROLLO 

๔ Check List 
๔ Presentacion de la conferencia 
๔ Desarrollo de la conferencia 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos15/fusion-adquis/fusion-adquis.shtml#FUENTE
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Preguntas y respuestas 

 

 

MATERIAL 

 

 

 Presentación en Power Point 

 Computadora 

 Cañon audiovisual 
Podium 

 

  

DINAMICA GRUPAL  

EVENTO 

COMPLEMENTARIO 

Panel 

OBJETIVO Generar  interés a la iglesia para realizar viajes con fines turísticos 
y religiosos. 

PONENTES Lic. Pablo Castellanos 

FECHA 24 de abril 2015 

TEMA 

La religiosidad popular, el desarrollo turístico y su influencia en 

la comunidad.  

Las variadas prácticas religiosas, especialmente las llamadas de 

religiosidad popular, han generado transformaciones territoriales. Dichas 

transformaciones, dan como resultado espacios sociales, que por sus 

características funcionales, sacra y profana, son objeto de discusión entre 

los agentes intervinientes, en acciones y actuaciones, del ordenamiento 

espacial urbano, ambiental, cultural y económico, de los territorios 

involucrados. Constituyéndose estas transformaciones, en el problema a 

resolver, es decir, el requerimiento implícito que tiene que ver con una 

demanda “ quién” y “para qué” (Ibañez 1986). El tema central de esta 
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comunicación, es analizar, los modos de organización social y económica 

del espacio, en los destinos turísticos, llamados centros religiosos 

TIEMPO 1 hora 

UBICACIÓN 

 

PLANEACION Y 

DESARROLLO 

๔ Check List 
๔ Presentacion de la conferencia 
๔ Desarrollo de la conferencia 

Preguntas y respuestas 

 

 

MATERIAL 

 

 

 Presentación en Power Point 

 Computadora 

 Cañon audiovisual 
Podium 

 

1.9. Participante 
  
Se hará la invitación a Gerentes Generales y a los Gerentes de Ventas de los principales hoteles de los 
Estados de: Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Guanajuato y Puebla, ya que 
estos son los principales Estados en donde se realizan los eventos religiosos más importantes en el país.  
Así mismo albergan los recintos religiosos más concurridos por los católicos. 
De igual forma se hará la invitación a los Gerentes y Sub Gerentes de las principales Agencias Turísticas 
mayoristas en los Estados anteriormente mencionados. 
 

 Elección de los estados: 
 

ESTADO JUSTIFICACIÓN 

Distrito Federal En la capital del país se puede visitar la Basílica de 
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Guadalupe, que por la celebración del día de la 
virgen morena, recibe los 12 de diciembre, más de 
5 millones de visitantes. En días no festivos, se 
puede disfrutar con más tranquilidad del recinto 
religioso y el museo. 
Por otra parte, el cerro de la Estrella ubicado en la 
delegación Iztapalapa es un punto de reunión de 
fieles católicos, durante la representación de la 
crucifixión de Jesucristo, una de las más grandes 
del mundo por el número de personajes que 
participan. 

Estado de México El señor de Chalma es venerado por miles de 
peregrinos en diversas épocas del año, quienes 
llegan por primera vez a su santuario, se mojan 
con el agua que brota de un ahuehuete o la 
beben, se ponen una corona de flores y bailan 
frente al templo para agradecer su llegada a salvo 
y pedir algún milagro. La mayoría de las personas 
que acuden, buscan la curación de enfermedades. 
En cuevas cercanas se encuentran también San 
Miguel Arcángel y Santa María Egipciaca, los 
peregrinos con buena condición física, van a pedir 
favores a estos santos. 

Guerrero En Semana Santa, uno de los destinos más 
frecuentados es Taxco Guerrero, lugar donde se 
realiza la Procesión del Silencio, en la que 
participan creyentes que se preparan 
espiritualmente para cumplir sus mandas y 
soportar penitencias como la autoflagelación o 
cargar un rollo espinoso de varas de zarzamora de 
aproximadamente setenta kilos. 
Las mujeres también participan, caminan 
descalzas, agachadas y arrastrando cadenas, 
durante toda la procesión que crea un ambiente 
indescriptible para propios y extraños. 

Jalisco La tradición narra que la virgen de San Juan de los 
Lagos era guardada en la sacristía, pero que ella 
aparecía en el retablo del altar mayor a diario, 
este milagro y muchos más que cuentan sus fieles 
agradecidos, han hecho que su imagen y templo 
reciban miles de visitas anualmente. 
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Actualmente, las peregrinaciones no sólo 
convocan a devotos mexicanos, también a 
extranjeros, que emprenden largos viajes para 
demostrar su fe. 

Oaxaca La devoción a la virgen de Juquila tiene sus 
orígenes en el siglo XVI, cuando un fraile donó la 
imagen de la virgen a un indígena devoto, éste le 
hizo una choza de palma en el pedimento, el lugar 
donde acudían las personas a pedirle favores 
como curaciones y otros milagros. 
Se cuenta que la choza se incendió, pero 
sobrevivió la imagen, aunque su rostro se quemó 
y se tornó moreno. 
Poco después se le construyó un templo en Santa 
Catarina Juquila, que es abarrotado cada 8 de 
diciembre por miles de peregrinos, provenientes 
del centro y sur mexicano. 

Guanajuato En el cerro del Cubilete en Silao, Guanajuato, se 
puede apreciar la estatua monumental del Cristo 
Rey, cuyo templo es visitado por multitudes 
durante su fiesta principal, el 21 de noviembre 

Puebla En Puebla se pueden conocer los municipios de 
Tepeaca y Cholula, Puebla, reconocida por su 
número de iglesias. 

155 
 Los Hoteles invitados serán los siguientes: 

 

ESTADO HOTELES 

Distrito Federal y Estado de México 1. Best Western Estoril 
2. Best Western Hotel Majestic 
3. Best Western Royal Zona Rosa 
4. Camino Real Connected to International 

Mexico City's Airport 
5. Camino Real Pedregal México 
6. Camino Real Polanco México 
7. Camino Real Santa Fe México 

                                                           
155 Jarquin, Miriam Leslie Osorio. 2013. Turismo Religioso en Mexico. [En línea] julio de 2013. 

http://suite101.net/article/turismo-religioso-en-mexico-a32460#.U6SyJPmSx8E. 
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8. Century Zona Rosa 
9. Courtyard Mexico City Airport 
10. Crowne Plaza Hotel de México 
11. DoubleTree by Hilton Mexico City Airport 

Area 
12. Downtown 
13. Emporio Reforma 
14. Fiesta Americana Grand Chapultepec 
15. Fiesta Americana Reforma 
16. Fiesta Americana Santa Fe 
17. Fiesta Inn Aeropuerto Ciudad de México 
18. Fiesta Inn Centro Histórico 
19. Fiesta Inn Cuautitlán 
20. Fiesta Inn Ecatepec 
21. Fiesta Inn Insurgentes Viaducto 
22. Fiesta Inn Naucalpan 
23. Fiesta Inn Periférico Sur 
24. Fiesta Inn Perinorte 
25. Fiesta Inn Santa Fe 
26. Fiesta Inn Tlalnepantla 
27. Four Points By Sheraton Mexico City 
28. Galería Plaza Reforma 
29. Gran Hotel Ciudad de México 
30. Hampton Inn and Suites Ciudad de México 

Centro Histórico 
31. Holiday Inn and Suites Mexico Medica Sur 
32. Holiday Inn Ciudad de México Perinorte 
33. Holiday Inn Express and Suites Mexico City 

at the WTC 
34. Holiday Inn Express México Paseo de la 

Reforma 
35. Holiday Inn Hotel and Suites Zona Rosa 
36. Holiday Inn México Buenavista 
37. Holiday Inn México Coyoacán 
38. Holiday Inn México Dalí Aeropuerto 
39. Holiday Inn Plaza Universidad 
40. Holiday Inn Trade Center Ciudad de 

México 
41. Holiday Inn Zocalo 
42. Hotel and Suites Del Parque By WTC 
43. Hotel de Cortés 
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44. Hotel del Ángel 
45. Hotel Grand Prix 
46. Hotel Mandarin Carlton 
47. Hotel Riazor 
48. Hotel Ritz Ciudad de México 
49. Imperial Reforma 
50. JW Marriott Hotel Mexico City Santa Fe 
51. Krystal Grand Reforma Uno Mexico City 
52. La Casona 
53. Live Aqua Mexico City 
54. Marquis Reforma 
55. Marriott Reforma 
56. Misión Express Zona Rosa 
57. Misión Naucalpan 
58. NH Aeropuerto T2 México 
59. NH Centro Histórico 
60. NH Collection Santa Fe 
61. NH Mexico City 
62. NH Valle Dorado 
63. NYT Roma Hotel Boutique Reforma 
64. Presidente InterContinental Ciudad de 

México 
65. Presidente InterContinental Santa Fe 
66. Radisson Hotel Flamingos Cd. De México 
67. Radisson Paraíso Perisur 
68. Ramada Reforma 
69. Real Inn Perinorte by Camino Real 
70. Sheraton Santa Fe Mexico City 
71. Stanza Hotel 
72. Suites del Ángel 
73. Wyndham Garden Polanco 

Guerrero 74. Agua Escondida 
75. Best Western Taxco 
76. De Cantera y Plata Hotel Boutique 
77. Hotel Boutique Pueblo Lindo 
78. Hotel de la Borda-Hotel Minero 
79. Hotel El Taxqueñito 
80. Hotel Emilia 
81. Hotel Real de San Diego 
82. Hotel Victoria Taxco Museo Casona 

Colonial 
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83. Montetaxco 
84. Posada de la Misión-Hotel Museo Jardín 
85. Villas de la Montaña 

Jalisco 86. Asturias 
87. Colombo 
88. Feria Jalisciense 
89. Hacienda Los Narcisos 
90. Hotel Del Prado 
91. Hotel Genoves 
92. Hotel Monte Calvario 
93. Hotel Posada Del Marques 
94. Hotel Primavera 
95. Hotel Real Santa Fe 
96. Hotel Topacio 
97. Posada Arcos 
98. Quinta Cesar 
99. Rincon Del Cielo 
100. San Angel 

Oaxaca 101. Casa Conzatti 
102. Fiesta Inn Oaxaca 
103. Gran Tuxtepec Plaza 
104. Holiday Inn Express Oaxaca Centro 

Histórico 
105. Hotel Angel Inn 
106. Hotel Boutique Casa Bonita 
107. Hotel CasAntica 
108. Hotel Dos Hermanos  
109. Hotel Juquila Plaza 
110. Hotel Misión Juquila  
111. Hotel Posada Los Angeles 
112. Hotel San Nicolás Juquila 
113. Hotel San Pedro  
114. La Casa de Adobe 
115. Los Olivos Spa Oaxaca 
116. Palacio Borghese 
117. Quinta Real Oaxaca 
118. Suites Xadani 
119. Villa Vera Oaxaca 

Guanajuato 120. Balcón del Cielo 
121. Best Western Plus Plaza Florida 

and Tower 
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122. Camino Real Guanajuato 
123. Casa Mágica 
124. Casaluna Hotel Boutique 
125. Castillo Santa Cecilia 
126. Edelmira Hotel Boutique 
127. El Marqués Hacienda 
128. El Mesón de los Poetas 
129. Gran Hotel Campestre 
130. Hacienda de las Flores 
131. Hacienda Las Trancas 
132. Holiday Inn Express Guanajuato 
133. Holiday Inn Express Silao 

Aeropuerto Bajío 
134. Hosteria del Frayle 
135. Hotel Alonso 10 Boutique and Arte 
136. Hotel Arcada San Miguel 
137. Hotel Avenida 
138. Hotel Boutique 1850 
139. Hotel Boutique México Plaza 

Guanajuato 
140. Hotel Casa Sangre de Cristo 
141. Hotel Casa Virreyes 
142. Hotel Descanso By Proget 
143. Hotel El Relicario 
144. Hotel España 
145. Hotel Gran Plaza & Convention 

Center Guanajuato 
146. Hotel Guanajuato 
147. Hotel Mesón Don Porfirio 
148. Hotel Real de Minas Bajío 
149. Hotel San Francisco Business Class 
150. Hotel San Francisco León 
151. Hotel Santa Regina 
152. Hotel Vergel de la Sierra 
153. Hotel Villa de la Plata 
154. JM Hotel Ejecutivo 
155. La Abadía Plaza 
156. La Abadía Tradicional 
157. La Casona de Don Lucas 
158. Mansión del Cantador 
159. Misión Casa Colorada 
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160. Misión Guanajuato 
161. One Silao 
162. Quinta Las Acacias 
163. Real de Minas Guanajuato 
164. Villa María Cristina 

Puebla 165. Aristos Puebla 
166. Best Western Real de Puebla 
167. Cachito Mío Hotel and Spa 
168. Camino Real Hotel and Suites 

Puebla 
169. Camino Real Puebla Angelópolis 
170. Casona de la China Poblana 
171. Casona San Antonio 
172. Courtyard by Marriott Puebla Las 

Ánimas 
173. El Sueño Hotel and Spa 
174. Fiesta Inn Puebla Finsa 
175. Fiesta Inn Puebla Las Ánimas 
176. Hacienda del Molino 
177. Holiday Inn Express Puebla 
178. Holiday Inn Puebla Finsa 
179. Holiday Inn Puebla La Noria 
180. Hotel Boutique Casareyna 
181. Hotel Casa de la Palma 
182. Hotel Condado Plaza 
183. Hotel Estrella de Belem and Spa 
184. Hotel Posada Cuézalan 
185. La Huerta Golf and Hotel 
186. La Purificadora 
187. La Quinta Inn and Suites Puebla 

Palmas 
188. La Quinta Luna 
189. LOA Inn Hoteles 
190. Marriott Puebla 
191. Misión Arcangel Puebla 
192. MM Grand Hotel Puebla 
193. NH Puebla 
194. Plaza Poblana 
195. Posada San Pedro 
196. Presidente InterContinental 

Puebla 
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197. Puebla de Antaño 
198. Quinta Real Puebla 
199. Villas Arqueológicas Cholula 

 
TOTAL: 199 HOTELES156 
 

 
 Agencias de Viajes Mayoristas 

 

ESTADO AGENCIAS 

Distrito Federal 1. Aviamex Tours De México, S.A. De C.V.  
(Aviamex Tours De México) 

2. B & F Tours  (B & F Tours) 
3. B & F Tours  (B & F Tours) 
4. Bargain Tours, S.A.De C.V.  (Bargain 

Tours) 
5. Browntravel.Net  (Browntravel.Net) 
6. Cactus México - Incoming Tour Operator

  (Cactus México) 
7. Calli Tours Operadora Turística (Calli 

Tours) 
8. Ofertas Turísticas Montevideo  (Ofertas 

Turísticas) 
9. Ofertas Turísticas Montevideo  (Ofertas 

Turísticas) 
10. Catur: Conceptos Avanzados En Turismo

  (Catur) 
11. City Explorer - Turismo Cultural  (City 

Explorer) 

Estado de México 12. Corona Consultores, S. C.  (Corona 
Consultores, S.C.) 

13. Dream Destinations México  (Dream 
Destinations México) 

14. Gets Holidays India  (Gets Holidays 
India) 

15. Iconn Travel  (Iconn Travel) 

                                                           
156 Hoteles Mexicanos. Asociacion Mexicana de Hoteles y Moteles . [En línea] 

http://www.hotelesmexicanos.org/. 
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16. Koch Overseas De México, S.A. De C.V.  
(Koch Koch Overseas) 

17. México Es Turismo  (México Es 
Turismo) 

18. Mundo Del Viaje  (Mundo Del Viaje) 
19. Ofertas Turísticas Satélite  (Ofertas 

Turísticas) 
20. Ofertas Turísticas Toluca  (Ofertas 

Turísticas) 
21. Romance Conexión, S.A. De C.V.  

(Romance Conexión) 

Guerrero 22. Turismo Garlún, S.A. De C.V.  (Turismo 
Garlún) 

23. Turismo Posada De La Misión  (Turismo 
Posada De La Misión) 

Jalisco 24. Operadora Turística De Los Altos  
(Operadora Turística De Los Altos) 

25. Viajes Galería  (Viajes Galería) 
26. Viajes Indiana  (Viajes Indiana) 
27. Viajes Vetsa  (Viajes Vetsa) 

Oaxaca 28. Agencia De Viajes Alvir Turística, S.A. De 
C.V.  (Agencia De Viajes Alvir Turística) 

29. Agencia De Viajes Jalietza, S.A. De C.V.  
(Agencia De Viajes Jalietza) 

30. Agencia De Viajes Jalietza, S.A. De C.V.  
(Agencia De Viajes Jalietza) 

31. Agencia De Viajes Turoca, S.A. De C.V.  
(Agencia De Viajes Turoca) 

32. Asesores De Viajes Nuhundua  (Asesores 
De Viajes Nuhundua) 

33. Cid De León Internacional De Viajes, S.A. 
De C.V.  (Cid De León Internacional De 
Viajes) 

34. Continental Istmo Tours, S.A. De C.V.  
(Continental Istmo Tours) 

35. Fusión Travel Dmc  (Fusión Travel 
Dmc - Oaxaca) 

36. Huijazoo Agencia De Viajes, S.A. De C.V.
  (Huijazoo Agencia De Viajes) 

37. International Travel  (International 
Travel) 
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Guanajuato 38. Cubilete Tours, S.A. De C.V. (Cubilete 
Tours) 

39. Dolphins Tours, S.A. De C.V.  (Dolphins 
Tours) 

40. Business & Vacations  (Business & 
Vacations) 

41. Delta Tours  (Delta Tours - 
Guanajuato) 

42. Insetur  (Insetur) 
43. Jumacob Agencia De Viajes  (Jumacob) 
44. Organización Profesional De Eventos  

(Organización Profesional De Eventos) 
45. Viajes Frausto, S.A. De C.V.  (Viajes 

Frausto) 
46. Viajes Georama  (American Express 

Servicios De Viajes - México) 
47. Viajes Georama  (Viajes Georama) 
48. Viajes Guanajuato, S.A. De C.V.  (Viajes 

Guanajuato) 
49. Viajes Kardey  (Viajes Kardey) 

Puebla 50. Adventures Selvazul  (Adventures 
Selvazul) 

51. Agencia De Viajes Y Transportadora 
Turística Flotur, S.A. De C.V.  (Flotur) 

52. Agencia De Viajes Excel Tours, S.A. De C.V. 
(Excel Tours) 

53. Agencia De Viajes Excel Tours, S.A. De C.V.
  (Excel Tours) 

54. Agencia De Viajes Jalietza, S.A. De C.V.  
(Agencia De Viajes Jalietza) 

55. Agencia De Viajes Odisea  (Agencia 
De Viajes Odisea) 

56. Alianza Viajes Puebla  (Alianza Viajes 
Puebla) 

57. Ami Internacional  (Ami 
Internacional) 

58. Atenas Agencia De Viajes  (Atenas 
Agencia De Viajes) 

59. Ave Agencia De Viajes  (Ave Agencia De 
Viajes) 
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TOTAL: 59 A.V. 157 
 

1.10. Perfil Del Participante 
  
PROCEDENCIA : Distrito Federal, Estado De México, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, 

Guanajuato, Puebla 

GENERO: Ambos Sexos 

EDAD: 30 a 60 Años 

EDO. CIVIL: Soltero o Casado 

NIVEL PROFESIONAL: 
 

Profesionales del Sector 

INGRESOS: 15,000 – 60,000 

FACTORES QUE UNEN: Interés por aumentar las ventas de sus empresas captando el 
turismo religioso. 

PREFERENCIAS:  

NIVEL DE 
CONOCIMIENTOS DEL 
TEMA DEL EVENTO: 

Indispensable conocer recintos y festividades religiosas de sus 
Estados 

PRINCIPAL RAZON DE 
SU ASISTENCIA 

Impulsar el turismo religioso y aumentar sus ventas 

 
 
 

1.10.1 Aforo Participantes 
 

DESTINO HOTELES PARTICIPANTES 
HOTELES 

AGENCIA
S DE 
VIAJES 

PARTICIPANTES 
AGENCIAS DE 
VIAJE 

SECTUR TOTAL 

DISTRITO 
FEDERAL Y 
ESTADO DE 
MÉXICO 

73 146 21 42 2 190 

GUERRERO 12 24 2 4 1 29 

JALISCO 15 30 4 8 1 39 

                                                           
157 2014. Directorio Turistampa de la Industria Turística Mexicana. Turistampa. [En línea] 2014. 

http://www.directorioturistampa.com/ .  
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OAXACA 19 38 10 20 1 59 

GUANAJUATO 45 90 12 24 1 115 

PUEBLA 35 70 10 20 1 91 

TOTAL 199 398 59 118 7 527 

Total: 527 participantes 
 

1.11. Elección De Fechas Del Evento 
 

22 DE ABRIL DEL 2015 - 24 DE ABRIL DEL 2015 
 
México es un país rico lleno de cultura y tradición respaldada por la religión, muchas son las personas 
que son movidas por la fe y la creencia, tal es el grado que se realizan diversas peregrinaciones a lo largo 
de todos los años con el objetivo de agradecer, ofrendar, cumplir una tradición o pedir y rezar por sus 
seres queridos, por ellos mismos o por algún enfermo, y dicha movilización se puede dar en algunos 
medios como lo son con bicicletas, automóviles, caballos o simplemente a pie. Esta última suele ser la 
más usual en las peregrinaciones o eventos religiosos. 
 
Debido a que semana santa es, sino la más importante, una de las fechas en cada año que atrae turismo 
al país en cuanto a cuestiones religiosas. Propios y extraños presencian los eventos realizados con 
motivo de estas fechas y les llama mucho la atención debido a que en nuestro país la manera para llevar 
a cabo las representaciones, así como comida y festividades son únicas e incomparables. 
 
En este año, la semana santa empieza el 29 de marco y termina el 5 de abril. 
 
Es por eso que el evento se realizará posterior a semana santa, una de las fechas primordiales en la 
religión católica. Ya que resulta ser un turismo más fiel al sitio de visita, tipo de viaje que involucra 
sentimientos de esperanza, agradecimiento, convivencia, acercamiento a nuestras creencias religiosas. 
 
Se eligieron con el objetivo de  visualizar el poder de audiencia y derrama económica que estas 
tradiciones dejan en los principales centros católicos del país.  
 
 

1.12. Calendario De Planeación Del Evento 

Primera Fase 
Meses 

-20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 

 

      Estudio Y Definición Contenidos 
 

                      

     Comité Organizador                       
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     Elección De Sede Y Fechas                       

     Presupuesto Global                       

 

      Imagen Y Diseño 
 

                      

                        

     Logotipo Y Slogan                       

     Pagina Web                       

     Papelería                       

     Documentación                       

     Formulario De Inscripción                       

     Invitaciones                       

     Acreditaciones                       

     Obsequios                       

 
      Definición De Recursos Financieros 

 

                      

Ingresos                       

                        

     Patrocinio                       

     Diseño Del Dossier                       

     Seguimiento                       

     Contrato                       

     Cuotas De Inscripción                       

     Otras Aportaciones                       

                        

Gastos                       

                        

-- Presupuesto                       

                        

Segunda Fase                       

                        

  Edición Y Distribución Del Programa Científico 

                      

                        

     Primer Anuncio                       
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     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 
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     Alojamiento                       

     Restauración Y Catering 
                      

     Transporte Llegada/Salida Y Sede 

                      

     Tours                       

     Azafatas                       

     Seguro Del Congreso                       

                        

 

      Difusión 
 

                      

                        

     Publicidad Y Gabinete De Prensa 

                      

 
 

1.13. Calendarios Pormenorizados 
Comité General   

Ref. Actividades  Calendarización A Un Año Un Mes 

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

1 Planificación Del Evento                 

1,1 Selección Del Tema                 

1,2 Definición Del Evento                 

1,3 Determinación Del Titulo                 

1,4 Delimitación De Objetivo General Y Particulares              

1,5 Supervisar Y Corregir Procedimientos               

1,6 Elaboración De Programas De Trabajo               

1,7 Elabora Los Reglamento Y Políticas De Los Empleados              

1,8 Analizar Y Autorizar Presupuestos               

1,9 Contratación De Servicios               

1,10 Contratación De Personal Que Integrara Los Comités                

1,11 Reuniones Con Los Jefes De Cada Comité               

1,12 Evaluación De Actividades Realizadas Por  Comités               
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1,13 Juntas Periódicas Con El Coordinador General               

1.14 Firma De Citratos Y Convenios              

1.15 Coordinar Junto Con Wtc El Montaje Del Evento              

 

Programa  De Trabajo Del Comité De Finanzas  

Ref. Actividades  Calendarización A Un Año Un Mes 

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

2 Gestión                            

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              

Comité De Servicios Generales 

Ref. Actividades  Calendarización A Un Año Un Mes 

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

 Planear Las Actividades Del Evento              

 Coordinar Como Se Realizaran Las Actividades              

 Elaborar Cronograma De Tiempos Y Espacios Requeridos              

 Seleccionar Invitados Y Ponentes              

 Realizar La Selección De Material A Ocupar               

 Preparar Invitaciones              

 Envió De Invitaciones              

 Realizar Base De Datos De Participantes              

 Informar A Los Visitantes Datos Generales De Lugar Sede              

 Selección De Dinámicas A Realizar En El Evento               
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 Reservar Servicio De Edecanes              

 Programar Fechas Y Horarios De Las Reuniones              

 Reservar Los Salones Del Hotel              

 Realizar Los Montajes De Los Salones              

 
Verificar El Funcionamiento Del Sonido Y Equipo 
Electrónico              

 
Checar La Disponibilidad De Plataforma, Andamios Y 
Tablones              

 Reservar El Numero Apropiado De Mesas Y Sillas              

 Realizar La Mecanografía De Los Documentos              

 Organizar Al Personal Técnico Especializado              

 Organización De Todos Los Materiales              

 Reproducción De Documentos              

 Grabación De Discursos              

 Alquiler De Materiales              

 Montaje De Salones              

 

Comité De Mercadotecnia 

Ref. Actividades  Calendarización A Un Año Un Mes 

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

 Analizar Oportunidades De Mercado              

 Seleccionar Mercado Meta              

 Desarrollar Mezcla Promocional              

 Elaborar Plan, Programas, Y Presupuesto Del Comité              

 Diseño De Cartel Y Folletos              

 Diseño De Diplomas              

 Creación De Invitaciones              

Comité De Alojamiento 

Ref. Actividades  Calendarización A Un Año Un Mes 

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

 Solicitar Presupuesto A Comité De Finanzas              

 Seleccionar Habitaciones Para Participantes              

 Alojar Al Personal De La Organización              

 Contar Con Habitaciones De Reserva              

 
Supervisar Que Las Habitaciones Cumplan Con Los 
Requerimientos De Los Visitantes              

 

Comité De Festejos 
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Ref. Actividades  Calendarización A Un Año Un Mes 

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

 
Programar Diversiones Especiales En El Programa 
General              

 Programar Eventos Sociales              

 Montaje De Mesas Para Banquetes              

 Calcular El Número De Comensales              

 Verificar La Puntualidad En El Servicio              

 Administrar Los Boletos De Admisión              

 

Comité De Programa Técnico 

Ref. Actividades  Calendarización A Un Año Un Mes 

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

 Planear Las Actividades Del Evento              

 Coordinar Como Se Realizaran Las Actividades              

 Elaborar Cronograma De Tiempos Y Espacios Requeridos              

 Seleccionar Invitados Y Ponentes              

 Realizar La Selección De Material A Ocupar               

 Preparar Invitaciones              

 Envió De Invitaciones              

 Realizar Base De Datos De Participantes              

 Informar A Los Visitantes Datos Generales De Lugar Sede              

 Selección De Dinámicas A Realizar En El Evento               

 

1.14. Programa del evento – Participantes 
 

Programa del Evento 

Miércoles 22 de abril 2015 
 

Hora Actividad 

8:00 – 9:30 Registro y entrega de documentos 

10:00 – 11:00 Acto Inaugural y apertura del congreso 

11:00 – 11:45 Coffee Break 

12:00 – 13:00 Conferencia Magna: El turismo nacional: Situación actual, perspectivas 
y retos.   
Lic. Carlos Manuel Joaquín González 
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13:00 – 14:00 Conferencia: Turismo religioso como factor de integración cultural. 
 Lic. Juan Carlos Moreno 
 

14:00 – 16:00 Comida 

16:00 – 21:00 Tarde Libre 

21:00 – 23:00 Cena de Bienvenida 

Jueves 23 de abril 2015 

9:00 – 10:00 Foro: El patrimonio religioso al servicio del turismo. 
 Lic. Pablo Castellanos. 

10:00 – 11:00 Mesa redonda: Comercialización de turismo religioso.  
 Lic. Rodrigo Guerra 

11:00 – 11:45 Coffee Break 

12:00 – 13:00 Panel: La importancia de recintos religiosos en el turismo.  
Lic. Oliver Kozlarek Panel: La importancia de recintos religiosos en el 
turismo. Lic. Oliver Kozlarek 

 

13:00 – 15:00 Comida 

15:00 – 16:00 Conferencia: Planeación de rutas religiosas. Lic. Alexandre Serge 
Francois de Pomposo García 

16:00 Tarde Libre 

Viernes 24 de abril 2015 

9:00 – 10:00 Conferencia: Impacto económico del turismo religioso en México. Lic. 
Juan José Blázquez  
 

10:00 – 10:45 Coffee Break 

11:00 – 15:00 Taller: Promoción del patrimonio turístico en la iglesia. Lic. Juan Carlos 
Moreno  

15:00 – 16:00 Comida 

16:00 – 17:00 Panel: La religiosidad popular, el desarrollo turístico y su influencia en 
la comunidad. Lic. Pablo Castellanos 

17:00 Tarde Libre 

20:00 – 24:00 Cena de Clausura y entrega de reconocimientos 

 

1.15. Sede Del Evento 
En esta etapa se evaluaran las posibles ciudades sede así como los lugares sede. Haciendo un análisis 
detallado de los beneficios de cada uno para seleccionar le mas óptimo para la realización del congreso. 
 

1.15.1. Inspección De 3 Ciudades Sede – Cuadro Comparativo 
 Distrito Federal Guadalajara Puebla 
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Localización 

Centro de la República 
Mexicana y forma 
parte de la Cuenca de 
México, en su porción 
suroeste, en el 
extremo sur del 
Altiplano, donde 
aparece el paralelo de 
19° de latitud norte y 
el meridiano de 99° de 
longitud oeste. 

Capital y ciudad más poblada 
del estado de Jalisco. Se 
localiza en el occidente 
de México, al centro de 
Jalisco, en la zona geográfica 
conocida como Valle de 
Atemajac. 
Su territorio delimita al norte 
con los municipios 
de Zapopan e Ixtlahuacán del 
Río, al oriente 
con Tonalá y Zapotlanejo, al 
sur con San Pedro 
Tlaquepaque, y al occidente 
con Zapopan. 

Se localiza en el centro 
oriente del territorio 
mexicano. Colinda al este 
con el estado de Veracruz, 
al poniente con los estados 
de Hidalgo, México, Tlaxcal
a y Morelos y al sur con los 
estados 
deOaxaca y Guerrero. 
Puebla no tiene salida al 
mar y presenta un relieve 
sumamente accidentado. 

Superficie 
 1,500 kilómetros 

151.42 kilómetros 
34,289.66 kilómetros 

Habitantes 8,851,080 1,495,189 5,779,829 

No. de 
cuartos/noche 

48,888 22,000 8,607 

No. de Recintos 43 1 6 

Aeropuerto Si Si Si 

Porcentaje 
territorial 

0.1 % 4 % 1.7 % 

Hospedaje/hote
les 

376 147 101 

Restaurantes  251 223 147 

Sitios de interés  113 
 

98 91 

Catedral  Si Si Si 

Gastronomía 
Es posible encontrar 

una amplia gama de 

alimentos. Existen 

zonas especializadas 

en la oferta de comida 

preparada, como el 

caso de la colonia 

Condesa, donde han 

Platillos típicos, 
como pozole, tamales, 
tostadas, sopes, enchiladas, ta
cos, menudo,frijoles charros. 
Pero algo que lo distingue 
totalmente de todo el país son 
las “tortas ahogadas”, que es 
de birote salado (pan 
típicotapatío) con carne frita 
de cerdo cortada en trozos, 

Producto del mestizaje que 
devino con la Conquista de 
México por parte de los 
españoles, es una de las 
más representativas de la 
República Mexicana 
el mole poblano, los chiles 
en nogada y el mole de 
caderas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jalisco
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Atemajac
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Atemajac
http://es.wikipedia.org/wiki/Zapopan
http://es.wikipedia.org/wiki/Ixtlahuac%C3%A1n_del_R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ixtlahuac%C3%A1n_del_R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tonal%C3%A1_(Jalisco)
http://es.wikipedia.org/wiki/Zapotlanejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tlaquepaque
http://es.wikipedia.org/wiki/Tlaquepaque
http://es.wikipedia.org/wiki/Zapopan
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Veracruz_de_Ignacio_de_la_Llave
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidalgo_(M%C3%A9xico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tlaxcala
http://es.wikipedia.org/wiki/Tlaxcala
http://es.wikipedia.org/wiki/Morelos
http://es.wikipedia.org/wiki/Oaxaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Guerrero
http://es.wikipedia.org/wiki/Colonia_Condesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Colonia_Condesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pozole
http://es.wikipedia.org/wiki/Tamal
http://es.wikipedia.org/wiki/Sope
http://es.wikipedia.org/wiki/Enchilada
http://es.wikipedia.org/wiki/Taco
http://es.wikipedia.org/wiki/Taco
http://es.wikipedia.org/wiki/Menudo_(comida)
http://es.wikipedia.org/wiki/Frijoles_charros
http://es.wikipedia.org/wiki/Torta_ahogada
http://es.wikipedia.org/wiki/Tapat%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Conquista_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Conquista_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Mole_poblano
http://es.wikipedia.org/wiki/Chiles_en_nogada
http://es.wikipedia.org/wiki/Chiles_en_nogada
http://es.wikipedia.org/wiki/Mole_de_caderas
http://es.wikipedia.org/wiki/Mole_de_caderas
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proliferado los 

pequeños  

restaurantes y 

cafeterías. también 

existen importantes 

establecimientos 

dedicados a la 

gastronomía 

mexicana de todas las 

regiones del país. 

En lo que respecta a la 

gastronomía local, la 

ciudad es resumidero 

de las tradiciones 

culinarias del país. 

 

Conocida también como 
“carnitas” y frijoles refritos 
untados, bañado todo en salsa 
de tomate condimentada con 
especias; adicionalmente se 
come acompañado con 
cebollas desflemadas en limón 
y salsa picante, se puede 
acompañar con una bebida 
llamada tejuino que está 
hecho a base de masa de maíz 
fermentada, acompañada con 
helado de limón. 

 
1.15.2. Elección De La Ciudad Sede 
 

 

Puebla de los Ángeles, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, un auténtico museo de la esencia misma de 
México. Aquí vistieron las mujeres por primera vez el traje de la china poblana, hoy símbolo nacional. 
Aquí vivió Catalina de San Juan. Aquí se cocinaron el mole poblano, los chiles en nogada y los dulces, que 
son estandarte de la gastronomía mexicana. Y aquí se libró la batalla del 5 de mayo de 1862. 

Al amparo de tres volcanes, entre la mítica Tenochtitlán -hoy Ciudad de México- y Veracruz, esta ciudad 
novohispana floreció durante siglos. De su riqueza hablan las hermosas fachadas recubiertas de 
Talavera, sus templos, sus conventos, su archivo o su magnífica Biblioteca Palafoxiana. Hoy Puebla 
continúa siendo un centro cultural de referencia en México. 

El Zócalo, presidido por la imponente Catedral, ha sido siempre el corazón de esta tranquila ciudad. Y los 
cafés y restaurantes bajo los portales, el lugar de reunión. Desde aquí el visitante pasea y descubre casas 
con muñecos y alfeñiques, extraordinarios trabajos de Talavera, capillas barrocas cubiertas de oro, un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_M%C3%A9xico
http://www.puebla.travel/es/puebla/item/chiles-en-nogada
http://www.puebla.travel/es/puebla/item/dulces-tipicos
http://www.puebla.travel/es/ver-hacer/sitios-de-interes/espacios-naturales-3/item/biblioteca-palafoxiana
http://www.puebla.travel/es/catedral
http://www.puebla.travel/es/museos/item/museo-universitario-casa-de-los-munecos-2
http://www.puebla.travel/es/museos/item/museo-regional-casa-de-alfenique-2
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bohemio Barrio de los Artistas, una calle llena de Dulces y las cocinas más inspiradas de México. Porque 
Puebla se camina, se admira y se saborea. 

 

 

La ciudad de México es una fascinante capital que seduce a sus visitantes con innumerables opciones. 
Es una de las manchas urbanas más grandes del mundo, dividida en 16 delegaciones y 300 colonias –o 
barrios- cuyas contrastantes características podrían avasallar a quien la visita por primera vez. Su 
enormidad, sin embargo, es seductora, y eso lo advierte quien llega de noche por avión: a sus pies, una 
interminable y fascinante alfombra de luces aguarda. 

Para quien visita la ciudad de México por primera vez, es necesario saber que la mayor parte de los 
atractivos turísticos se concentran en el Centro Histórico: la Plaza de la Constitución –popularmente 
conocida como El Zócalo-, la imponente Catedral Metropolitana, el Palacio Nacional y la zona 
arqueológica del Templo Mayor; además de una gran cantidad de museos albergados en casonas 
coloniales. Apenas a unas cuadras de distancia está la Plaza Garibaldi, meca a la que hay que acudir para 
vivir el México profundo rodeado por aromas de tequila y música de mariachi. Una caminata de 20 
minutos en dirección al oeste te llevará a la Plaza de la República, que alberga al Monumento a la 
Revolución, en cuyo subterráneo se encuentra su museo. 

El bosque de Chapultepec, el área verde más grande de la ciudad, está dividido en tres secciones y 
constituye una de las mayores atracciones, tanto para turistas, como para locales. Ahí se encuentran el 
Castillo de Chapultepec, un interesante recinto museográfico y un excelente mirador para fotografiar el 
poniente de la ciudad; el Museo de Arte Moderno, y el imponente Museo de Antropología. Es 
importante recordar que la mayoría de los museos y zonas arqueológicas en el país cierran los lunes. 

Tras un primer acercamiento a la cultura capitalina, será momento de extender la visita a la Zona Rosa, 
donde hay restaurantes y bares de ambiente cuya fiesta termina hasta altas horas de la noche. O, en un 
plan más enfocado a la cultura y el ambiente bohemio, las colonias Condesa, Roma, Coyoacán y San 
Ángel, son polos turísticos donde se encuentran acogedores cafés, plazas históricas, las mejores librerías 
de la ciudad, mercados típicos e interesantes museos, además de los restaurantes y clubes de moda en 
la ciudad. 

http://www.puebla.travel/es/ver-hacer/sitios-de-interes/espacios-naturales-3/item/barrio-del-artista
http://www.puebla.travel/es/ver-hacer/sitios-de-interes/espacios-naturales-3/item/calle-de-los-dulces-puebla
http://www.visitmexico.com/es/el-zocalo-en-mexico-df
http://www.visitmexico.com/es/museo-del-templo-mayor-en-mexico-df
http://www.visitmexico.com/es/chapultepec-de-noche
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Más al sur, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), además de ser la principal del país, 
ofrece una arquitectura distintiva e impresionantes murales realizados por los más famosos pintores 
mexicanos. En sus instalaciones dedicadas a la cultura se llevan a cabo conciertos, funciones teatrales, 
cinematográficas y de danza, con los mejores artistas nacionales y extranjeros. 

Como parte de su herencia histórica, no está de más recordar que los aztecas construyeron 
Tenochtitlan, el antecedente de esta urbe, sobre el antiguo lago de Texcoco. Así, establecieron una 
intrincada red de canales para navegar la ciudad. Tras la llegada de los españoles, esta red fue destruida 
para dar paso a la pavimentación paulatina de toda el área. Hoy en día, los remanentes de la vida 
lacustre se pueden visitar en Xochimilco, en el extremo sureste de la ciudad. Aquí puedes contratar una 
colorida trajinera, o embarcación de madera, para viajar por los canales y jardines. 

Aparta un día de tu estancia en la ciudad de México para visitar las pirámides de Teotihuacán, ubicadas 
a sólo 51 kilómetros al noreste de la capital mexicana.  

 

Guadalajara se encuentra unida a otros municipios como Tonalá, Zapopan, Tlaquepaque y 

Tlajomulco todos ellos conforman una gran urbe con atracciones para todos los gustos. En el corazón 

de la ciudad se pueden encontrar edificios de arquitectura neoclásica en las hermosas casonas de 

avenidas como La Paz y Vallarta. La avenida Chapultepec ofrece a los visitantes un paseo entre la 

belleza de la ciudad y su cultura urbana reunidas de un paseo donde se pueden observar 

exposiciones fotográficas entre fuentes, bares, restaurantes, cafés y librerías. 

Guadalajara resguarda numerosos edificios históricos consideradas como verdaderas joyas 

arquitectónicas, entre ellas el Palacio de Gobierno y el Hospicio Cabañas en los que se pueden 

además contemplar murales de José Clemente Orozco; la Basílica de la Virgen de Guadalupe, 

el Teatro Degollado. 

Guadalajara ofrece un amplio abanico de actividades culturales y de entretenimiento; cuenta con 

grandes parques, centros comerciales, cines de primer nivel y centros nocturnos para todos los 
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gustos y es cada año la sede de eventos de corte nacional e internacional como la Feria Internacional 

de Libro, el Festival Internacional de Cine, Las Fiestas de Octubre y el Festival Cultural de Mayo, entre 

muchos más. Por su cercanía con el pueblo de Tequila, Jalisco, es posible hacer un viaje de ida y 

vuelta en el mismo día a bordo del tren "Tequila Express". Durante este paseo se recorre algunas 

casas tequileras, se conoce el proceso de destilación del tequila y se saborea el mejor tequila del 

mundo. 

Las delicias típicas de Guadalajara son las famosas tortas ahogadas, el menudo, la birria, las carnes 

en su jugo y como uno de los postres típicos, las jericallas. La ciudad cuenta con una amplia variedad 

de restaurantes de comida mexicana, francesa, italiana, brasileña, hindú, árabe, libanesa, griega, 

argentina, chilena, entre muchos más. Otra atracción que se ubica a solo una hora de distancia de 

Guadalajara son los vestigios arqueológicos de "Guachimontones", centro ceremonial fundado 

alrededor del año 300 a.C. por las antiguas tribus de la región. Esta zona arqueológica forma parte 

del Paisaje Agavero y Antiguas Instalaciones Industriales de Tequila, mismos que figuran desde el año 

de 2006 en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. 

 

1.15.3. Inspección De 3 Lugares Sede De Cada Ciudad– Cuadro Comparativo 
Puebla 

 Presidente 
Intercontinental 
Polanco 

Camino Real 
Angelópolis 

Cholula Center  

Pax. 840 1,400 250 – 12,000 

Instalaciones  1 Auditorio  

 14 salones. 

 12 salones 
 

 Auditorio 

 Centro de 
negocios 

 Recinto ferial 

 Sala de juicios 
orales 

 Salones y áulas 
de 
capacitación 

 Salones para 
fiestas y 
eventos 
sociales 

 Salones para 
eventos 
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empresariales 
 
 

Restaurantes 4 3 - 

  
Distrito Federal 
 

 Presidente 
Intercontinental 

Camino Real Polanco Fiesta Americana 
Reforma 

Pax. 1200 1000-1500 1100 

Instalaciones  11 espacios 
para eventos 

 694 
habitaciones 

 23 salones 

 712 
habitaciones 
 

 21 salones 

 616 
habitaciones 

 

Restaurantes 7 12 2 

 
 
Guadalajara  
 

 Crowne Plaza Camino Real 
Angelópolis 

Hilton Guadalajara 

Pax. 800-1000 1100-1500 1700 

Instalaciones  18 salones 

 294 
habitaciones 

 12 salones 

 480 
habitaciones 
 

 19 salones 

 8 centros de 
conferencia 

 1 auditoria 

 450 
habitaciones 

Restaurantes 2 2 1  

 

1.15.4. Elección Del Lugar Sede 
 

 Se eligió el hotel  Presidente Intercontinental Puebla debido a que ofrece la tranquilidad, 
privacidad, exclusividad, confort y demás características requeridas para satisfacer las 
necesidades del evento.  
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1.16 Montaje para eventos 
 

El montaje consiste 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 esta en estrecha relación con el encargado de montajes para plantear 
sugerencias y posibles soluciones. 
Se busca tener un congreso exitoso y esto 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. 
Buscamos brindar un ambiente cómodo, promover el proceso de aprendizaje y disminuir las 
distracciones y cubrir las necesidades de ambientación y de los participantes. 
 
 
 

1.16.1 Cuadro de Montajes para el evento en el lugar Sede 

 
 

Miércoles 22 de abril 2015 

Hora Dinámica Salón Montaje Aforo 

8:00 Registro y entrega de documentos Hermanos Serdán Recepción 527 

10:00 Acto inaugural y apertura del congreso San Francisco Auditorio 527 

11:00 Coffee Break Juan de Palafox Coffee 
Break 

527 

12:00 Conferencia Magna: El turismo nacional: Situación 
actual, perspectivas y retos.  Lic. Carlos Manuel 
Joaquín González 

San Francisco Auditorio 527 

13:00 Conferencia: Turismo religioso como factor de 
integración cultural. Lic. Juan Carlos Moreno 

San Francisco Escuela 527 

14:00 Comida Hermanos Serdán Banquete 527 

21:00 Cena Recepción de Bienvenida Hermanos Serdán Banquete 527 

Jueves 23 de abril 2015 

Hora Dinámica Salón Montaje Aforo 

9:00 Foro: El patrimonio religioso al servicio del 
turismo.  Lic. Pablo Castellanos. 

San Francisco Escuela 527 
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1.17 Ponentes 
 
Se elegirán a los ponentes de las dinámicas del congreso conforme a su experiencia laboral o puesto en 
alguna dependencia de Turismo en México ya que es necesario conocer la situación en la que atraviesa 
el país y los retos que debe afrontar, así mismo buscamos ponentes en el ramo de la iglesia puesto 
estamos enfocado a promover el turismo religioso y es necesario conocer la postura actual del clero y 
como seria la forma adecuada de dirigirnos a ellos, por lo tanto es indispensable que estas personas 
tengan un nivel alto en el estudio de la religión y su comportamiento. De igual manera es necesario 
conocer la oferta que tiene la iglesia y como poder mezclarla con el turismo para ofrecer un nuevo 
producto. 

10:00 Mesa redonda: Comercialización de turismo 
religioso.  Lic. Rodrigo Guerra 

Hermanos Serdán Escuela 527 

11:00 Coffee Break Juan de Palafox Coffee 
Break 

527 

12:00 Panel: La importancia de recintos religiosos en el 
turismo. Lic. Oliver Kozlarek 

San Francisco Escuela 527 

13:00 Comida Juan de Palafox Banquete 527 

15:00 Conferencia: Planeación de rutas religiosas.  Lic. 
Alexandre Serge Francois de Pomposo García 

San Francisco Escuela 527 

Viernes 24 de abril 2015 

Hora Dinámica Salón Montaje Aforo 

9:00 Conferencia: Impacto económico del turismo 
religioso en México. Lic. Juan José Blázquez 

San Francisco Escuela 527 

10:00 Coffee Break Juan de Palafox Coffee 
Break 

527 

11:00 Taller: Promoción del patrimonio turístico en la 
iglesia. Lic. Juan Carlos Moreno 

Hermanos Serdán Escuela 527 

15:00 Comida Juan de Palafox Banquete 527 

16:00 Panel: La religiosidad popular, el desarrollo 
turístico y su influencia en la comunidad. Lic. 
Pablo Castellanos 

San Francisco Escuela 527 

20:00 Cena de Clausura y entrega de reconocimientos San Francisco Banquete 527 
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Los ponentes deberán aportar un resumen del contenido de su ponencia y una breve presentación 
como ponentes, que será entregado a los asistentes, y acompañará su presentación en el libro de 
ponencias. 
Las condiciones para participar como ponente en  este evento son las siguientes: 
 

 Cada ponencia deberá ajustarse a la extensión indicada por la organización. 
 Las ponencias se deben realizar a partir de las instrucciones aportadas por la organización. 
 La fecha límite de entrega de las ponencias y materiales será 15 días laborables antes del inicio 

del evento. 
 Las ponencias entregadas pasarán a formar parte del libro de ponencias del evento, que es 

enviado a los asistentes de forma gratuita, y que no se comercializará de modo alguno. 
 El ponente debe aceptar las pautas generales de participación, detalladas en esta página, 

cediendo de forma gratuita su presentación para los fines aquí descritos. 
 La sala de conferencias contará con un portátil, una pantalla de proyección, un proyector, y 

sistema de audio. 
 El ponente estará acreditado automáticamente, y recibe un pase profesional para participar de 

forma gratuita en todo el evento. 
 Los ponentes recibirán un certificado que acredite su participación en el evento como ponentes. 
 Después de su intervención el ponente deberá estar disponible para un breve turno de 

preguntas. 
 

Ponencia Ponente 

 El turismo nacional: Situación actual, 
perspectivas y retos.  

 

 Carlos Manuel Joaquín González 
•Secretaría de Turismo  

  subsecretario de Innovación y desarrollo 
turístico 

 Turismo religioso como factor de 
integración cultural. 
 

 Lic. En filosofía Juan Carlos Moreno 

 El patrimonio religioso al servicio del 
turismo y de la evangelización 

 Lic. En filosofía Pablo Castellanos 

 Comercialización de turismo religioso   Lic. En filosofía Rodrigo Guerra 

 La importancia de recintos religiosos en 
el turismo. 

 Lic. En Filosofa Oliver Kozlarek 

 Planeación de rutas religiosas.  Lic. Alexandre Serge Francois de 
Pomposo García 

 Impacto económico de turismo religioso  Lic. En filosofía Juan José Blázquez 

 Promoción de patrimonio turístico en la 
iglesia 

 Lic. En filosofía Juan Carlos Moreno 

 La religiosidad popular, el desarrollo  Lic. En filosofía Pablo Castellanos 
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turístico y su influencia en la comunidad 

 
 

 INVITADOS ESPECIALES 
 

REPRESENTANTE DE TURISMO ESTADO 

Lic. Miguel Torruco Marqués DISTRITO FEDERAL 

Lic. Rosalinda Elizabeth Benitez González ESTADO DE MEXICO 

Lic. Alfredo Lacunza de la Cruz GUERRERO 

Lic. Jesús Enrique Ramos Flores JALISCO 

Lic. José Zorrilla de San Martin Diego OAXACA 

Lic. Fernando Olivera Rocha GUANAJUATO 

Lic. Roberto Antonio Trauwitz Echeguren PUEBLA 

 

 

 

1.17.1 Consideraciones para elegir ponentes para el evento 
 

1. El ponente y su tema debe hacer match con los asistentes. Pensamos en ellos al establecer y 
buscar el perfil del ponente,  sea por su estilo, por su dinámica para exponer, etc.  

2. Para conseguir al ponente adecuado tenemos varios caminos, cada uno con pros y contras. 
Pedimos  recomendaciones  entre nuestro mercado, así, ellos nos dieron información de perfiles 
que pudieran ser  candidatos. Nuestra otra opción han sido las agencias que representan a 
ponentes, muchas de ellas nos sugirieron algunos basándose en los datos que les 
proporcionamos; El asistir a diversidad de eventos y conferencias, nos ha hecho hacer un 
catálogo de talentos, el cual también a sido de ayuda para la selección de los ponentes. 

3. Le hemos informado a nuestros ponentes que tipo de audiencia tendrá, su perfil, sus intereses, 
sus objetivos, para que la ponencia vaya en función de estos datos. Se les solicita el nombre de 
la ponencia y un resumen, así como datos de referencia para la publicidad del evento. 

4. También informarle el tiempo con el que cuenta para su conferencia. Hoy en día hay eventos ( 
TED) donde las ponencias duran entre 7 y 20 min. El tiempo se debe determinar considerando el 
público, el programa y sobre todo, la profundidad y amplitud del tema que se quiera manejar. 

5. Con tiempo suficiente, hemos establecido una fecha para que nos envié su ponencia para 
revisión,  esto nos ayuda a tener certeza de que el tono de la misma es acorde al público y 
evento, y en caso de no ser así, podremos hacérselo saber y esté podrá hacer las modificaciones 
respectivas. 
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6. Promovemos la conferencia con algunas notas escritas por el ponente, con enlaces a sus 
participaciones, a su blog o pagina web, así, quien este pensando en asistir podría convencerse y 
promover, además el evento entre sus contactos. Esto también te ayuda a difundir más el 
evento de forma global. 

7. Por último, después de su intervención, nos enfocamos en medir los resultados, haciendo 
encuestas, tomando video, fotografía, haciendo preguntas “casuales”. Esta información la 
guardamos pues nos servirá para elaborar la ficha de  ponentes y podemos comenzar el nuevo 
evento con datos que te servirán para este proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.17.2 Cuadro para elegir ponentes para el evento 
 

NOMBRE  

 Carlos Manuel Joaquín González  
 

Emprendió su actividad en la función pública en el 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. De 2002 
a 2005 fue su tesorero y de 2005 a 2008 se 
desempeñó como su Presidente municipal. De 
2008 a 2009 encabezo Secretaría de Turismo de 
Quintana Roo, durante el transcurso de la 
gubernatura del priista Félix Arturo González 
Canto. Fue diputado federal de mayoría relativa, 
por el PRI durante la LXI legislatura. 
 

 Juan José Blázquez Tiene estudios de Ciencias Básicas en la Escuela de 
Medicina de la Universidad Autónoma de Puebla 
(UPAEP). Es licenciado en Filosofía por la misma 
universidad, tiene estudis de posgrado en Filosofía 
política, de la historia y la cultura en la 
Universidad de Notre Dame, Indiana, y es doctor 
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en filosofía de la naturaleza y ciencias naturales 
por la Universidad Católica de Lublín Juan Pablo II, 
Polonia. Ganó en el año 2000 el premio 
Templeton para cursos en ciencia y religión, y ha 
sido organizador de varios encuentros 
latinoamericanos de ciencia y religión. 
 

Juan José Blázquez 
 

Tiene estudios de Ciencias Básicas en la Escuela de 
Medicina de la Universidad Autónoma de Puebla 
(UPAEP). Es licenciado en Filosofía pora la misma 
universidad, tiene estudis de posgrado en Filosofía 
política, de la historia y la cultura en la 
Universidad de Notre Dame, Indiana, y es doctor 
en filosofía de la naturaleza y ciencias naturales 
por la Universidad Católica de Lublín Juan Pablo II, 
Polonia. Ganó en el año 2000 el premio 
Templeton para cursos en ciencia y religión, y ha 
sido organizador de varios encuentros 
latinoamericanos de ciencia y religión. 

 
Juan Carlos 
Moreno 
 
 

 
 

Es licenciado en Filosofía por la Escuela Nacional 
de Estudios Profesionales Acatlán, de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Se 
tituló con mención honorífica en 1994 con la tesis 
Razón, fe y religión en la filosofía racionalista. 
Vindicación del cartesianismo radical. 
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Pablo Castellanos 

 
 

Es Licenciado en Filosofía por la Universidad 
Iberoamericana, Ciudad de México. Ha sido 
durante más de veinte años profesor universitario 
en diversas instituciones de reconocido prestigio. 
Fue director de la División de Humanidades en la 
Universidad Autónoma del Estado de Puebla, fue 
Fundador y Director de la Revista Vertebración, y 
Miembro de la Fundación Investigación y Filosofía, 
A.C. 
 

 
Rodrigo Guerra 

Obtuvo el posgrado en Humanismo Universitario 
por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de 
México, y la Licenciatura en Filosofía por la 
Universidad Popular Autónoma del Estado de 
Puebla. Se ha desempeñado como catedrático de 
la Universidad Autónoma de Querétaro, del 
Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, de 
la Universidad Iberoamericana, de la Universidad 
Panamericana y de la Universidad del Valle de 
Atemajac. Ha sido profesor visitante en la 
Pontifica Universidad Católica de Chile y en la 
Universidad Católica de Santa fe, Argentina. 
Es miembro del Círculo Latinoamericano de 
Fenomenología y del Centro Personalista Edith 
Stein, es miembro del Observatorio de Bioética de 
la Universidad Católica de Valencia. 

Oliver Kozlarek Ha sido investigador invitado por a New School for 
Social Research, en Nueva York, la Universidad de 
Stanford y el Kulturwissenschaftliche Institut en 
Essen y profesor invitado por la Universidad de 
Buenos Aires y la Universidad Tecnológica de 
Chemnitz. En México ha trabajado como docente 
en el Departamento de Sociología de la UAM-
Azcapotzalco y de la Facultad de Ciencias Políticas 
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1.17.3 Intérpretes y traductores 
Al ser un evento nacional no sera necesario la adquisicion de estos servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. 
 

Alexandre Serge Francois de Pomposo García  
 

Obtuvo la licenciatura en Ciencias Físicas en la 
Universidad Nacional Autónoma de México, la 
calificación para el grado de doctor por la 
Universidad de Texas en Austin y el Doctorado en 
Ciencias Físicas por la Universidad Libre de 
Bruselas, Bélgica. La tesis versión sobre los efectos 
de las condiciones iniciales y de frontera en la 
evolución de un sistema fluido, con simetría 
cilíndrica, desde el estado estacionario a la 
turbulencia débilmente desarrollada.. 
Es miembro de la Academia Real de Ciencias de 
Bélgica en calidad de Investigador Libre, miembro 
de la Sociedad Francesa de Filosofía y miembro de 
la Sociedad Xavier Zubiri de Madrid. 
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Cap. 2. Gestión Del 

Evento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Gestión De Servicios A Incluir En El Evento – Ficha Técnica 
 
De acuerdo al programa del evento se eligieron los servicios a incluir durante el congreso, a 
continuación se muestran los servicios a utilizar. 
 

RELACIÓN DE SERVICIOS A INCLUIR 

 Sede del evento Salas, montajes 
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 Hospedaje 
 

$1547.00 por ponente en habitación sencilla. 
Temporada baja. 
Tarifas: 
Habitación estándar $1547.00 
Habitación King deluxe $1677.00 
Habitación King terrace room $1872.00 
Habitación King club room $2067.00 
Habitación intercontinental deluxe $2067.00 
Habitación King governor suite $3887.00 
Contrato/convenio 
Políticas de reservación y cancelación 
Puntos de negociación, cortesías 

 Alimentos 
 

Inspección, negociación y contratación por 
persona. 
Catering (coffee break) 

Coffe Break tradicional 
 1 Hrs continua  
$ 185.00    
Incluye 

 Servicio de alimentos 

 Montaje y mantelería estándar 

 Cristalería y plaque de primera 

 Centros de mesa de flores naturales 

 Servicio de meseros 

 16% de IVA 

 Renta de salón en cortesía en el 
consumo de alimentos 

 
Análisis de los diferentes alimentos de 
acuerdo a los objetivos del evento y número 
de participantes. 
 
Menú Congreso 1 COMIDA 1 
Crema de espárragos trigueros con picatostes 
Salmón al cava con zarzuela de verduritas 
Pan artesano 
Postre: Mousse de limón con salsa inglesa 
 Café e infusiones en buffet 
Vinos blancos y tintos de Rioja 
Refrescos, cervezas y agua mineral 
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$290 
 
Menú Congreso 2 COMIDA 2 
Ensalada de ave con zanahoria rallada y 
calabacin 
Lubina al vapor sobre vegetales y salsa de 
almendras 
Pan artesano 
Postre: Chocolate rizado con salsa de café 
Café e infusiones en buffet 
Vinos blancos y tintos de Rioja 
Refrescos, cervezas y agua mineral 
$310 
 
Menú Congreso 3 COMIDA 3 
Ensalada malagueña con vinagreta de naranja 
Solomillo al estragón con arroz Pillaw 
Pan fino 
Postre: Tatín de manzana con salsa inglesa 
Café o infusiones en buffet 
Vinos blancos y tintos de Rioja 
Refrescos, cervezas y agua mineral 
$320 
 
Menú Congreso 4 CENA RECEPCIÓN 
Salmon al vapor sobre vegetales 
Ensalada con zarzuela de verduritas 
Pan fino 
Postre: Lepantito de chocolate con Coulis de 
vainilla 
Café o infusiones en buffet 
Vinos blancos y tinto Rioja 
Refrescos, cervezas y agua mineral de Sierra 
Nevada 
$360 
 
 
Menú Congreso 5 CENA DE CLAUSURA 
Merluza a la malagueña con lentejas y salsa 
verde 
Ternera en su jugo con patatas risoladas con 
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puding vegetal. Salsa Rioja 
Pan fino 
Postre: Lepantito de chocolate con Coulis de 
vainilla 
Café o infusiones en buffet 
Vinos blancos y tinto Rioja 
Refrescos, cervezas y agua mineral de Sierra 
Nevada 
$380 
 

 Servicio de alimentos 

 Montaje y mantelería estándar 

 Cristalería y plaque de primera 

 Centros de mesa de flores naturales 

 Servicio de meseros 

 16% de IVA 

 Bebidas  Inspección, negociación y contratación por 
persona. 
Servicio no incluído 

 Transporte 
 

Tours 
Opción 1 
Belleza Natural  
5 días 
$12,534.66 
 
Opción 2 
México vivo 
7 días 
$19,641 
 
Opción 3 
Ombligo de México 
9 días 
$26,241 
 

 

 Medios audiovisuales Proyector, cañón, videos, etc. 

 Imagen Diseño y creación del logotipo y eslogan del 
evento. 

 Impresión y edición Papelería y documentación del evento. 
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Ver muestra en anexo 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.2. Análisis De Prestadores De Servicios 
 

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 
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Los prestadores de servicios que se analizarán a efecto del congreso serán los siguientes: 

 Centro de convenciones 

 Establecimientos de hospedaje 

 Transporte posterior al lugar sede (post-tours) 

 Aseguradoras 

 

A continuación se muestra la relación que existe con las empresas, que nos brindaran los servicios antes 

mencionados. 

LUGAR SEDE 

Empresa  Dirección  

 

Av. Hermanos Serdán 141, Colonia Amor 
Puebla, Pue. 72140, México 
+52-222-2137070 
01-800-000-66-33 

HOSPEDAJE 

Empresa  Dirección  

 

Av. Hermanos Serdán 141, Colonia Amor 
Puebla, Pue. 72140, México 
+52-222-2137070 
01-800-000-66-33 

 

Puebla, Blvd. Hermanos Serdan 45, Amor, 
72140 Puebla, PUE 
01-222-303-0303 
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TRANSPORTE (POST-TOURS) 

Empresa  Dirección  

 

 

Boulevard Norte No. 4222, Col. Las Cuartillas, 
C.P. 72050, Puebla, Pue. 
22-30-40-14 
22-25-90-00 
 

 

 

ASEGURADORA 

Empresa  Dirección  

 

Av. Juárez 1515 
Centro histórico, Puebla 
01-222-229-42-80 

 

2.3. Manejo Y Negociación De Tarifas De Cada Prestador De Servicios  
 

El resultado de las negociaciones con las diferentes empresas para obtener los servicios necesarios son 

los siguientes:  

SERVICIO TARIFA DESCUENTOS Y 
CORTESIAS 

INCLUYE OBSERVACIONES 

Salón de 
eventos 
Presidente 
Intercontinental 
Angelópolis: 
Hermanos 
Serdán 

$31,202* El salón es 
cortesía del 
hotel por el 
consumo de 
alimentos. 

Además de la 
contratación de 
servicios, el 
montaje 
necesario. 

*se pagara solo 
si no se 
consumen 
alimentos 
dentro del hotel 

Salón de 
eventos 
Presidente 
Intercontinental 
Angelópolis: San 
Francisco 

$32,522* El salón es 
cortesía del 
hotel por el 
consumo de 
alimentos. 

Además de la 
contratación de 
servicios, el 
montaje 
necesario. 

*se pagara solo 
si no se 
consumen 
alimentos 
dentro del hotel 

Salón de 
eventos 

$29,876* El salón es 
cortesía del 

Coffee Break 
Tradicional 

 
*se pagara solo 
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Presidente 
Intercontinental 
Angelópolis: 
Juan de Palafox 

hotel por el 
consumo de 
alimentos. 

 
1 Hora Continua 
 $ 185.00 
4 Horas 
Continuas 
 $ 223.00 
4 Hrs por la 
Mañana 4 por la 
Tarde   
$ 265.00    
 
 
Café Americano, 
Té, Refresco, 
Agua 
Embotellada, 
pastas finas  
 
 

si no se 
consumen 
alimentos 
dentro del hotel 

Hospedaje 
Presidente 
Intercontinental   

$21,658 por 7 
habitaciones 
($1540 por 
persona por 2 
noches ) 

Cocktail de 
bienvenida  

 Hospedaje solo 
para ponentes 

Seguro por día  $20 por la 
estancia y por 
persona  

   

 

 

 

2.4. Políticas De Reservaciones Y Cancelaciones 
 

 RESERVACIÓN 

Las políticas mencionadas en este sitio no son negociables ni se hacen excepciones para persona alguna. 

Para respetar la fecha de su evento es indispensable contar con el 80% del total del evento, 9 meses 

antes, que garantiza la reservación de fecha y horario. Para reservar fecha se debe establecer un horario 
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y el paquete.  

No reservamos sin anticipo.  

Para cualquier evento es necesario un depósito de garantía de $1,500.00 (un mil quinientos pesos) 

adicionales a la liquidación, esta cantidad se usa como depósito de garantía para equipo, instalaciones o 

algún servicio extra. Este depósito es reembolsable en caso de no tener ningún cargo extra. 

Los servicios contratados por el cliente a terceras personas para ser usados dentro del jardín deberán 

ser autorizados por nosotros previa notificación, de otra manera les será negado el acceso al jardín (no 

aceptamos servicios de alimentos, ni grupo versátil y sonido, ni fotógrafo y video, cualquier show pagará 

un derecho de foro). 

Las promociones mencionadas en este sitio no aceptan ningún cambio o descuento. 

No organizamos cenas o eventos que se prolonguen después de las 20:00 horas. Excepto los días Viernes 

y festivos. Por favor consultar horarios de los paquetes. No vendemos horas extras el mismo día del 

evento y no damos servicio después de las 20:00 horas. 

El acceso al evento es 30 minutos antes del servicio y el desalojo total 30 minutos después a menos que 

el jardín les notifique con anterioridad que contamos con otro evento antes o después según el caso, 

solo se darán 15 minutos. 

Es responsabilidad entera del cliente notificar a sus invitados del horario exacto de su evento, ya que no 

nos hacemos responsables por personas que lleguen antes del horario de acceso contratado o quieran 

permanecer después de terminado el servicio. 

 CANCELACIÓN 

Si la cancelación se solicita con una anticipación mayor a 10 días previos a la fecha del evento, el total 

abonado quedará como crédito aplicable a futuras reservar para el establecimiento contratado 

inicialmente, sujeto a disponibilidad y con una vigencia de 3 meses. Si la cancelación se realiza entre los 

10 días y 72 horas previos a la fecha del evento, se aplicará un gasto de cancelación equivalente al 20% 

del total de la reserva que se descontará del monto de la reserva y el saldo quedará como crédito 

aplicable a futuras reservas para el establecimiento contratado sujeto a disponibilidad con una vigencia 

de 3 meses. 
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2.5. Contratación De Servicios A Incluir En El Evento 
 

Valet o estacionamiento              $ 60.00 por auto 

Mariachi                                          $ 3,500.00 por hora 

Arreglos florales especiales         $ 220.00 por mesa 

Decoración de tela                        $ 900.00 

Servicio de coctelera  

Precio $33.00 por persona, este servicio es abierto por las 3 horas de servicio y se escogen 4 tipos de bebidas de la 

siguiente lista: 

Martinis (cosmopolitán, manzana, tamarindo y chamoy 

Mojitos (tradicionales) 

Piña Colada o Fresa Colada o Medias de seda 

Margaritas (regular o tamarindo o mango escarchadas con chile piquín) 

Daiquiri 

Jugos para vodka: naranja, pina, arándano, y uva, jugo de tomate para bloody Mary 

Tequila sunrise  

 

 

2.6. Presupuesto 
 

En esta etapa se desglosará cada uno de los ingresos y egresos con los que cuentan los comités para 
llevar a cabo el evento.  
 

2.6.1. Ingresos Y Egresos Del Evento 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS 

 

CONCEPTO COSTOS 

CUENTAS DE 
INSCRIPCIÓN 
CUOTAS 
 
 
CANTIDADES POR 
PATROCINIO 
 
 
SUMA 
 
 

$1,043 por persona 
($549,770 total de 527 
personas) 
 
 
$1,389,053 
 

 
$1,938,823 
 

 
 

 

CONCEPTO COSTOS 

EVENTOS SOCIALES 
(CENAS DE 
BIENVENIDA Y 
CLAUSURA) 
 
ARTICULOS 
PROMOCIONALES 
 
PONENTES 
 
PROMOCIÓN 
 
ALIMENTOS Y BEBIDAS 
 
OTROS (SEGUROS) 
 
 
 
SUMA 
 
CONTINENGIA 10% 
 
TOTAL 
 
Utilidad 25% 
 
 
 
 
TOTAL 

 
$407,000 
 
 
 
 
$89,730 
 
$147,498 
 
$128,225 
 
$611,600 
 
$26,000 
 
 
 

$1.410,053 
 
$141,005 
 
$1,551,058 
 
$387,765 

$1,938,823 
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2.6.2. Estimación De Recursos 
 

CONCEPTO APORTACIÓN 

40% inscripciones anticipadas $219,908 

60% inscripciones en el último mes $329806 

Por patrocinios $1,389,053 

Total  $1,938,823 

 
FICHA TÉCNICA 
 

TIPO DE EVENTO Congreso  

DURACIÓN 3 días  

FECHA 22 de abril al 24 de abril del 2015 

IDIOMA Español  

CANTIDAD DE 
PARTICIPANTES 

Participantes:550 
Nacionales: 550 

LUGAR Puebla, Puebla 

SEDE Presidente Intercontinental Angelópolis 

CANTIDAD DE SALAS 3 

ALIMENTOS Y BEBIDAS Coffee breaks, comidas y cena de gala 

PROGRAMA SOCIAL No  

PROGRAMA PARA 
ACOMPAÑANTES 

No  

 
 
2.6.3. Patrocinios 
 

1. Coca-cola 
2. Gobierno del Estado de Puebla 
3. FONATUR 
4. Estado de México 
5. Guerrero  
6. Jalisco 
7. Oaxaca 
8. Ciudad de México 
9. InterContinental Hotels Group 
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PATROCINADOR OFRECE REQUISITOS 

 

 
 
 

El pago total de la cena de 
clausura para todos los 
participantes con un monto 
de $209,000 

Presentar el informe 
ejecutivo a la empresa así 
como el presupuesto general 
del evento, colocar el logo de 
la empresa en todo el 
material de publicidad 

 

 
 
 

Anuncio en la página del 
estado y de cena de 
bienvenida con un monto de 
$198,000 

Colocar el logo del gobierno 
del estado en la publicidad. 

 
 

 
 

Patrocinará  la comida del 
primer día del evento con un 
monto total de $163,350 

Presentar un informe 
ejecutivo a la empresa y 
presupuesto general del 
evento, colocar el logo de la 
empresa en todo el material 
de publicidad 

 
 

 
 
Anuncio en la página de 
turismo del estado y la 
comida del segundo día con 
un monto de $175,500 

Entradas gratis al evento, 
colocar el logo de la empresa 
en todo el material de 
publicidad 

 

Anuncio en la página de 
turismo del estado y 
publicidad en sus páginas 
web de turismo y la comida 
del tercer día por un monto 
de $176,000 

Entradas gratis al evento, 
colocar el logo de la empresa 
en todo el material de 
publicidad 
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Anuncio en la página de 
turismo del estado y 
publicidad y coffee break por 
los 3 días por un monto de 
$101,750 

Entradas gratis al evento, 
colocar el logo de la empresa 
en todo el material de 
publicidad 

 

Anuncio en la página de 
turismo del estado y pago de 
kits promocionales y 
papelería por un monto de 
$89,730 

Entradas gratis al evento, 
colocar el logo de la empresa 
en todo el material de 
publicidad 

 

 
Anuncio en la página de 
turismo del estado y pago de 
mezcla promocional con un 
monto de $128,225 

Entradas gratis al evento, 
colocar el logo de la empresa 
en todo el material de 
publicidad 

 

 
Anuncio en la página de 
turismo del estado y pago de 
honorarios de ponentes por 
un monto de $147,498 

Entradas gratis al evento, 
colocar el logo de la empresa 
en todo el material de 
publicidad 

 

 
 
Cortesía de los salones al 
contratar catering, comidas y 
cenas 

Presentar un informe 
ejecutivo a la empresa y 
presupuesto general del 
evento, colocar el logo de la 
empresa en todo el material 
de publicidad 

 
2.6.4. Presupuesto Hospedaje 
 
A continuación se presentan los precios de las habitaciones y los servicios con los que cuentan en los 
que se han de hospedar los ponentes del evento. 
 

HOTEL TARIFA Y SERVICIOS NUMERO DE 
HABITACIONES 
SENCILLAS 

TOTAL 

PRESIDENTE 
INTERCONTINENTAL 
ANGELOPOLIS 

$1,547.00 
Incluye desayuno tipo 
buffet y cena 

7  
(2 noches) 

 
$21,658 
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2.6.5. Presupuesto Alimentos Y Bebidas 
 

Durante el evento, la cena de bienvenida y la de clausura así como las 3 comidas durante el evento, 

serán dentro del hotel. A continuación se muestra el costo de cada una: 

LUGAR TARIFA SERVICIO TOTAL 

Hotel Presidente 
Intercontinental 

$297 Comida día 1 $163,350 

Hotel Presidente 
Intercontinental 

$310 Comida día 2 $170,500 

Hotel Presidente 
Intercontinental 

$320 Comida día 3 $176,000 

Hotel Presidente 
Intercontinental 

$360 Cena de bienvenida $198,000 

Hotel Presidente 
Intercontinental 

$380 Cena de clausura $209,000 

Hotel Presidente 
Intercontinental 

$185 Coffee break 
(por 3 días) 

$101,750 

TOTAL   $1,018,600 

 

2.6.6. Presupuesto Servicios En General  
 

CONCEPTO CANTIDAD TOTAL 

Gafetes a color 550 $1,240 

Carpeta con hojas membretadas 550 $22,000 

Programa del evento 550 $165 

Diplomas  550 $1,650 

Memorias USB 550 $5,550 

Porta tarjetas de presentación  550 $4,125 

Termo  550 $8,250 

Libreta  550 $2,750 

Maletín   550 $44,000 

TOTAL  $89,730 

 
Ver muestra en anexo 2, 3 y 4 
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2.6.7. Presupuesto De  Ornato Y Rotulación  
 
Para efectos del congreso el ornato y rotulación necesarios estará incluida en el precio total de la renta 
de los salones del hotel el cual incluye: 
 

 Para el ornato adornos florales en las mesas presídium durante la inauguración y clausura, 
adorno en la sala de conferencia. 

 Para la rotulación, el sitio cuenta con señalamientos de punto de reunión, servicio médico, 
registro, etcétera. 

 

2.6.8. Presupuesto  Mezcla Promocional  
Los medios a utilizar para promocionar el congreso están basados en medios relacionados con el 
turismo, a continuación se escribe el costo de cada uno de ellos: 
 
 

PROMOCION  TIRAJE PRECIO TOTAL DEL AÑO 

Carteles  Medio millar $5 por pieza $2,500 

 
Ver muestra en anexo 5 
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Ver muestra en anexo 6 
 

RELACIONES PUBLICAS TIRAJE PRECIO TOTAL DEL AÑO 

Cartas de invitación  550 $11 por pieza $6,050 

 
Ver muestra de anexo 7 
 

CONCEPTO TOTAL 

Publicidad  $119,675 

Promoción $2,500 

Relaciones públicas $6,050 

TOTAL $128,225 

 
 
 
 
 
 
 
 

PUBLICIDAD TIRAJE PRECIO TOTAL DEL AÑO 

Periódico  Una vez a la semana 
por 9 semanas 

$5,100 
De 10 x 7 cm 

$45,900 

Internet  Creación de la página 
web, pago anual  
 

$3,500 
Incluye dominio por 1 
año 

 
 
 
 
$43,500 

 
Anuncio en portal, 1 
año 

Entre $20,000 y 
$40,000 por año 
8 portales 
Se patrocinarán 7 de los 
estados 
correspondientes  

 
Redes sociales 

 
--- 

Folletos  550 piezas $0.50 $275 

Revista  Publicación bimestral: 6 
anuncios 

$15,000 por revista $30,000 

TOTAL   $119,675 
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2.6.9. Presupuesto Equipo Técnico 
 

El equipo técnico necesario para el congreso, está incluido en el precio total del Hotel Presidente 

Intercontinental Angelópolis de Puebla, el cual incluye: 

 Proyector de cañón 

 Pantalla de piso o techo 

 Equipo de cómputo y sonido 

 Micrófonos inalámbricos  

 Grabación de audio y video 

 Internet  

 

2.6.10. Presupuesto  Oradores 
 

Los oradores a contratar para el Congreso, contarán con todos los servicios pagados. A continuación se 

muestra el desglose de cada uno de los servicios a pagar por orador: 

CONCEPTO SERVICIO PRECIO TOTAL 

Hospedaje  Noche en habitación 
sencilla hotel 
Presidente 
Intercontinental 

 
$1,547 por persona por 
noche 

 
$21,658 

Honorarios Ponencia  $10,000 por ponencia $90,000 

Gastos por 
transportación 

 $5,000 $35,000 

Propinas por hospedaje Bell boys y camaristas $20 por bell boys al día 
$30 por camaristas al 
día  

$840 

TOTAL   $147,498 
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2.6.11. Presupuesto Recursos Humanos 
 
Para efectos del congreso, la contratación de edecanes y equipo de seguridad necesarios está incluido 
en el precio total de la renta de los salones, la cual incluye: 
 

 4 edecanes 

 1 auxiliar para el equipo de cómputo  

 10 personas en el equipo de seguridad 

 Servicio de limpieza  
 
 

2.6.12. Presupuesto General Del Evento 
A continuación se presenta el presupuesto general para la cuota de inscripción: 
 

CONCEPTO COSTO TOTAL 

Costos fijos  

Sede  Cortesía  (7,500) 

Ponentes  $147,498 

Promoción y publicidad  $128,225 

Artículos promocionales $89,730 

Alimentos y bebidas  $1,018,600 

TOTAL $1,384,053 

Costos variables  

Concepto   

Seguro del participante $11,000 

Seguro del lugar sede $15,000 

TOTAL $26,000 

SUBTOTAL DE EGRESOS $1,410,053 

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

TOTAL $1,551,058 

(-) patrocinios $1,389,053 

TOTAL $162,005 

 
Margen de utilidad 

% de utilidad 25% 

Costos totales $1,551,058 

Utilidad sobre los costos $387,765 
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2.6.12.1. Tipo De Cuotas De Inscripción Para El Evento 
 

Para este congreso se utilizara una sola cuota la cual será de $331 por persona con un aforo esperado 

para 550 personas. 

Esta cuota incluye:  

1. Acceso a todas las sesiones de trabajo y conferencias. 

2. Material de trabajo 

3. 3 comidas 

4. Cena de bienvenida 

5. Cena de clausura 

6. Coffee break durante los 3 días  

7. Seguro 

8. Kit promocional  

2.6.13. Calculo De La Cuota De Inscripción 
 

CONCEPTO TOTAL 

Presupuesto general $162,005 

Utilidad (25%) $40,501 

TOTAL $202,506 

 

CONCEPTO CANTIDAD 

Total de egresos $1,551,058 

+ utilidad  $387,765 

Subtotal $1,938,823 

- patrocinios $1,389,053 

Subtotal $549,770 

/número de asistentes  527 personas 

TOTAL $1,043 

 

Nota: La renta de salones en cortesía ya que el consumo de alimentos es mayor al costo del salón. 



SEMINARIO DE TITULACIÓN 
PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

CONGRESO NACIONAL DE TURISMO RELIGIOSO  
 

 
 

La técnica al servicio de la patria Página 367 
 

2.6.14. Punto De Equilibrio 
 

PE = 

 

 

Para llegar al punto de equilibrio, se tiene que alcanzar la cantidad de 163 entradas pagadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTOS FIJOS 

(1-CV/VT)(PVU) 

162,005 

= 

993.67 

= 

(1-26,000/549,770)*(1,043) 

162,005 

= 163 
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Cap. 3. Organización 

Del Evento 
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A continuación se muestra la organización del evento  

3.1 Pre – evento 
 Se realizaran formatos para coordinar el registro de los participantes 

 Se llevara una coordinación con respecto al lugar sede como son los salones, montajes y el 
equipo técnico. 

 Se llevaran formatos para controlar una de las actividades a realizar. 

 Se llevara a cabo la selección y contratación del personal necesario para una buena realización 
del evento. 
 

3.1.1 Elementos a considerar en el pre – evento 
 

Se realizaran las siguientes actividades 

 Identificación del evento 
Para lograr estar en contacto con los participantes del congreso, se diseñó una página web con 
el objetivo de difundir cada detalle del evento, además de que nos servirá como un medio para 
el registro de los participantes y para futuros comentarios acerca de este. 
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A través de la página web se elaboró un primer anuncio el cual se enviara con un año de antelación, con 
el objetivo de crear  interés sobre el tema y en un futuro utilizarlo como forma de registro, el contenido 
del anuncio es: 

 Imagen del evento: nombre. Logotipo y eslogan 
 Sede del evento y fechas 
 Nombre del organizador 
 Objetivos del evento 
 Dirección y contacto con los organizadores 

 
 Segundo anuncio – Programa preliminar, formulario de inscripción y alojamiento. Este se enviara con 6 
meses de antelación, también se enviara a los medios de comunicación que estarán presentes en el 
evento, este anuncio contiene información acerca de: 
 

 Comité organizador y patrocinadores 
 Temas de las sesiones 
 Tarifas del evento 
 Post tours 
 Estructura general del programa general 

Tercer anuncio- Con 3 meses de antelación se enviara el anuncio final en el cual los participantes 
recibirán todo el contenido del evento, así como a todos los prestadores de servicios para confirmar la 
reservación, el anuncio contendrá: 
 

 Bienvenida al evento 
 Recordatorio del proceso de inscripción y cuotas 
 Normas de etiqueta 

 
 Inscripción de participantes 

Para estar inscrito el participante deberá pagar de la siguiente manera. 
 
1. Realizar el pago en: 
Banco: BANAMEX 
CUENTA No. 4856369708 
 
2. Guardar la ficha de depósito para canjearla el día de la inscripción por el recibo oficial  
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3.1.2 Formatos en el pre- evento 
 Control de Alojamiento 

 
Indicará al hotel el número de huéspedes que se hospedaran en el hotel y por consiguiente el número 
de habitaciones a ocupar, a continuación se muestra un ejemplo  
 

HOTEL PRESIDENTE INTERCONTINENTAL 

Institución 
Total de 
personas 

Habitación 
sencilla 

Fechas 
Observaciones 

Check in Check out 

Ponentes 7 7 Miércoles 22 Viernes 24  

 

HOTEL HOLIDAY INN 

Institución Total de 
personas 

Habitación 
sencilla 

Fechas Observaciones 

Check in Check out 

Hoteles 398 398 Miércoles 22 Viernes 24  

Agencia de viajes 118 118 Miércoles 22 Viernes 24  

 
 

Después de la confirmación por parte del hotel, se tendrá el siguiente formato para un mejor control de 
los participantes. 
 

Empresa Participante # Habitación Observaciones 

    

    

    

    

 
 

 Coordinación de Tipos de Montaje y Equipo de Proyección 
 
 Coordinar el tipo de montaje y el equipo a utilizar en cada salón, a continuación se muestra un 
ejemplo. 
 

Día 1 

Hora Naturaleza del evento Sede Montaje Equipo a utilizar Observaciones 

8:00 Registro Hermanos 
Serdán 

Recepción  6 Stands 
 Área de 
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información 
 Área de 

preinscritos 
 Área de 

nuevas 
inscripciones 

 Ponentes 
 Equipo 

audiovisual 
 Servicio de 

copiado 
 

10:00 Acto inaugural y apertura 
del congreso 

San 
Francisco 

Escuela  Pódium 
 2 micrófonos 
 Equipo 

audiovisual 
 Listón y tijeras 

 

11:00 Conferencia Magna: El 
turismo nacional: 
Situación actual, 
perspectivas y retos.  Lic. 
Carlos Manuel Joaquín 
González 

San 
Francisco 

Escuela  Pódium 
 Proyector 
 Pantalla 
 Equipo de 

computo 
 Micrófono 
 Internet 
 Agua mineral 
 Edecán 
 Ayudante 

 

12:00 Coffee Break Juan de 
Palafox 

Escuela  Servicio de 
coffee break 

 

13:00 Conferencia: Turismo 
religioso como factor de 
integración cultural. Lic. 
Juan Carlos Moreno 

San 
Francisco 

Escuela  Pódium 
 Proyector 
 Pantalla 
 Equipo de 

computo 
 Micrófono 
 Internet 
 Agua mineral 
 Edecán 
 Ayudante 

 

14:00 Comida Hermanos Banquete  Servicio de  
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Serdán banquetes 

21:00 Cena recepción de 
bienvenida 

Hermanos 
Serdán 

Banquete  Servicio de 
banquetes 

 

           
 Coordinación de Actividades 

 
Coordinar las dinámicas y las horas de descanso y comida, se muestra un ejemplo de este 
formato. 

Hora Actividad Salón Montaje  Observaciones 

8:00 - 9:30 Registro Hermanos Serdán Recepción  

10:00 – 11:00 Acto inaugural San Francisco Auditorio  

11:00 – 11:45 Coffee Break Juan de Palafox Coffee Break  

12:00 – 13:00 Conferencia 
Magna: El turismo 
nacional 

San Francisco Auditorio  

13:00 – 14:00 Conferencia: 
Turismo religioso 
como factor de 
integración cultural 

San Francisco Escuela  

14:00 – 16:00 Comida Hermanos Serdán Banquete  

21:00 – 23:00 Cena: Recepción de 
Bienvenida 

Hermanos Serdán Banquete  

 
FALTAN FORMATOS  

3.2 Evento 
   3.2.1 Elementos a considerar 
Durante el evento se alcanzara con un control con los siguientes formatos 
 

  Registro de Participantes 
Mantener un control de los asistentes al evento, para poder mantener contacto con ellos  al 
terminar el evento. 

FICHA DE REGISTRO 
 
Antes de llenar esta ficha de registro favor de tomar nota de lo siguiente: 
Escribir nombre y apellidos completos tomando en cuenta que como los proporcione 
aparecerán en la constancia del evento. No habrá cambios 

DATOS GENERALES 
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Nombre: _________________________________________________________________ 
Empresa o Institucion:_______________________________________________________ 
Cargo:____________________________________________________________________ 
Calle y Núm.:____________________________ Colonia:____________________________ 
Ciudad:_______________________________ Estado:______________________________ 
C.P. __________ 

DATOS DE LOCALIZACION 
Teléfono:___________________________ Extensión:_____________________________ 
E-mail:___________________________________________________________________ 

 

3.2.2. Formatos Evento 
 

 Identificación del Participante 
A continuación se muestra un ejemplo del formato 

Institución Nombre Tipo de cuota Observaciones 

Intercontin
ental 
 

Holiday 
Inn 

Sin 
Alojamien
to 

      

      

      

      

      

 
 

 Vale de entrega de materiales 
Después de su registro se le proporcionara el siguiente material de trabajo 

 Carpeta con hojas membretadas 

 Plumas y lápices 

 Portafolio 
Formato de entrega de material. 

 
    NOMBRE DEL PARTICIPANTE: 
   _______________________________________________ 
 
    FIRMA: ________________________________________ 
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 Cedula de dudas, preguntas o sugerencias 
Al término del evento se le dará al participante esta cedula para contestar sus dudas, preguntas o 
sugerencias acerca del evento, ya que su opinión será importante para próximos eventos a 
realizarse. 
  

 

Dudas, preguntas o sugerencias 

Sea breve y concreto con sus dudas, preguntas o sugerencias. 
 
Pregunta para: __________________________________________________________________ 
 
Comentario:___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Nombre:______________________________________________Empresa:______________________ 
Correo:_________________________________________________________ 
 

 
 

 Inauguración del Evento 
Formato de coordinación de actividades para llevar a cabo la inauguración, se muestra un 
ejemplo  

Hora Actividad Observaciones 

8:00 Inspección del salón  

8:30 Acomodo de mobiliario  

9:00 Revisión de equipo de sonido, iluminación y video  

9:40 Acceso de participantes  

9:55 Acceso de los integrantes de la mesa de honor y 
presentador 

 

10:00 Acto Inaugural  

10:40 Corte de listón inaugural  
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 Actualización de la agenda 
Al terminar el evento se invitara a los participantes a permanecer en contacto con la empresa 
para futuros eventos, para esto se contara con el siguiente formato con el cual se busca añadir 
al participante a la nueva lista de contactos. 
 

Actualización de Directorio 

Fecha:_________ 
Nombre:_______________________________________________________________________ 
Empresa:________________________________ Cargo:______________________________ 
Teléfono:____________________ Ext:___________________ 
Correo:____________________________________________ 
 

 
 

 Clausura del Evento 
llevar un control de los preparativos del evento de clausura, para evitar tener fallas 

 

Hora Actividad Observaciones 

19:00 Inspección del salón  

19:30 Acomodo de mobiliario  

20:00 El presentador da unas palabras sobre el congreso  y da las 
gracias por su asistencia 

 

20:20 El comité organizador se despide y despide a los 
expositores 

 

20:40 Termina la ceremonia de clausura, se invita a la cena baile  

21:00 Inicia la cena baile  
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3.2.3 Carpeta Del Evento 
 
Logo del evento 
  
 
Nombre del evento: Congreso Nacional de Turismo Religioso 
Nombre del Recinto Sede: Hotel Presidente InterContinental Puebla 
Destino: Puebla 
Fechas: 22 – 24 de abril 2015 
Nombre del vendedor: Luis Eduardo Medina González 
Nombre del Responsable de Operaciones: Carlos Alejandro Guerrero Paredes 
Nombre del Coordinador: Tzay Nayely Aguila Hernández 
 

2. CONTENIDO: 
 
P. 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 del 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 del Hotel: 
 

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

spa, etc.) 
 Dirección  
 Teléfono y Fax 
 Nombre del Contacto y Celular 

 
Extensiones  indispensables de las siguientes áreas: 
 
 



SEMINARIO DE TITULACIÓN 
PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

CONGRESO NACIONAL DE TURISMO RELIGIOSO  
 

 
 

La técnica al servicio de la patria Página 378 
 

  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. 

  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. 
 

 
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. 
Las Cuentas Básicas Son: 

 Cuenta Maestra No 1   Hospedaje 
 Cuenta Maestra No 2   Banquetes                      
 Cuenta Maestra No 3   Gastos extras Staff 
 Cuenta Maestra No 4   Equipo de audio y video 

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 

 
 
 

 

 

Programa del Evento 

Miércoles 22 de abril 2015 
 

Hora Actividad 

8:00 – 9:30 Registro y entrega de documentos 

10:00 – 11:00 Acto Inaugural y apertura del congreso 

11:00 – 11:45 Coffee Break 

12:00 – 13:00 Conferencia Magna: El turismo nacional: Situación actual, perspectivas 
y retos.   
Lic. Carlos Manuel Joaquín González 
 

13:00 – 14:00 Conferencia: Turismo religioso como factor de integración cultural. 
 Lic. Juan Carlos Moreno 
 

14:00 – 16:00 Comida 

16:00 – 21:00 Tarde Libre 

21:00 – 23:00 Cena de Bienvenida 

Jueves 23 de abril 2015 

Programa Operativo 
Congreso nacional de Turismo Religioso 

Hotel Presidente Intercontinental 
22 – 24 de abril 2015 



SEMINARIO DE TITULACIÓN 
PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

CONGRESO NACIONAL DE TURISMO RELIGIOSO  
 

 
 

La técnica al servicio de la patria Página 380 
 

9:00 – 10:00 Foro: El patrimonio religioso al servicio del turismo. 
 Lic. Pablo Castellanos. 

10:00 – 11:00 Mesa redonda: Comercialización de turismo religioso.  
 Lic. Rodrigo Guerra 

11:00 – 11:45 Coffee Break 

12:00 – 13:00 Panel: La importancia de recintos religiosos en el turismo.  
Lic. Oliver Kozlarek Panel: La importancia de recintos religiosos en el 
turismo. Lic. Oliver Kozlarek 

 

13:00 – 15:00 Comida 

15:00 – 16:00 Conferencia: Planeación de rutas religiosas. Lic. Alexander   
 

16:00 Tarde Libre 

Viernes 24 de abril 2015 

9:00 – 10:00 Conferencia: Impacto económico del turismo religioso en México. Lic. 
Juan José Blázquez  
 

10:00 – 10:45 Coffee Break 

11:00 – 15:00 Taller: Promoción del patrimonio turístico en la iglesia. Lic. Juan Carlos 
Moreno  

15:00 – 16:00 Comida 

16:00 – 17:00 Panel: La religiosidad popular, el desarrollo turístico y su influencia en 
la comunidad. Lic. Pablo Castellanos 

17:00 Tarde Libre 

20:00 – 24:00 Cena de Clausura y entrega de reconocimientos 

 
 

 

D)  CONTENIDO DEL PROGRAMA OPERATIVO. 

El programa operativo contiene toda la logística a detalle en tiempo y forma del evento; tanto de las 

funciones que tiene la Agencia Organizadora como las actividades a desarrollar por parte del cliente 

(Programa Científico) . 

Aunque está bien definido normalmente sufre modificaciones por cambios ya sea por el cliente o por el 

hotel de última hora;  siempre y cuando sea posible y no afecte con el éxito del mismo. 

Los principales puntos que se  mencionan en cada actividad son: 
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1. Salida de Staff. 

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

el caso en que nuestros compañeros se ven afectados por la falta de atención al rectificar sus vuelos, 

traslados terrestres y hospedaje. 

Por lo mismo, es primordial tener confirmados estos servicios básicos para que puedan responder a las 

demandas del evento. 

En caso de que el Staff se lleve el equipo o cajas, se debe de realizar un inventario de lo que contiene y 

pegarlo para que este a la vista. Además de identificar cada caja con:  

 Nombre del coordinador 

 Agencia Organizadora 

 Teléfono:                 Ext.: “x” 

 México D.F. 

 Nombre del Hotel 

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. 

 E)  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. 

 Solicitar tablones para mesa de registro o entrega de Kit de Bienvenida. 
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 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. 

1. 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. 

 

2. 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. 

 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. 

4. 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. 
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5. 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. 

6. 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 

7. 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.  

8. Tours. 

  Publicación de los Tours, especificar si es para el grupo   en general o tiene algún costo. 

    Mencionar sugerencias de que llevar y código de vestimenta. 

    Hora de salida y de regreso. 

 Lugar de cita. 

9. Check out del staff. 
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 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. 

F)  PROGRAMA DEL CLIENTE. 

El programa del cliente contiene toda la logística académica o científica. 

 Es la información  que la asociación o empresa  proporciona a los asistentes con la finalidad de 

que estos estén al tanto de lo que ocurrirá durante el evento (conferencias, expos, simposios, 

juntas, eventos sociales o talleres.) 

 Normalmente se les proporciona a los asistentes o va impreso en el gafete, especifica nombre 

del evento, fecha,  hora y lugar de alguna sesión en especial. 

 Esta información puede estar plasmada en trípticos, folletos o  cartas. 

 Es de gran utilidad para los coordinadores con el objeto de orientar a los asistentes y estar al 

pendiente con el tema de los tiempos para los servicios de café y la limpieza de los salones. 

 Cuando es un Congreso lo requerimos para ubicar a los ponente, solicitarles su ponencia a 

proyectar y tenerla lista  al momento de su presentación. 

G) 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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H) ROTAFOLIOS. 

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

colocándolos en puntos estratégicos. 

Los más comunes son: 

 Bienvenidos 

 Registro 

 Desayunos, comidas y cenas 

 Cóctel de Bienvenida 
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 Cena de clausura 

 Aviso importante 

 Cronológico de vuelos 

 Sesiones 

 Buen Viaje 

I) NOTAS IMPORTANTES. 

Aquí se especifican puntos clave del evento. 

El material que llevamos, es decir Tripies. Lap tops, impresoras, radios extras, extensiones eléctricas, 

multicontactos, caballetes de acrílico, portarotafolios, megáfonos, hieleras, botiquines,  etc. 

J) 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 
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 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 

 

3.3. Post-Evento 
 

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. 
FORMATO 
FINALIDAD 
FALTAN FORMATOS 
 
 

3.3.1. Elementos A Considerar En El Post-Evento 
 

 Liquidación y pago de facturas a Proveedores 
Al terminar el evento se llevara una lista de proveedores a los cuales hay que liquidar, en el 
siguiente formato se muestran las facturas por liquidar. 
 

Empresa Concepto % a liquidar 

Hotel Presidente 
Intercontinental Puebla 

 Lugar sede 
 Alojamiento 

 

Hotel Holiday Inn  Alojamiento  

 
 Actualización  de la Agenda 

Al terminar el evento se invitara a los participantes a estar en contacto con la empresa para 
futuros eventos, para esto se tendrá el siguiente formato. 
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3.3.2. Formatos Post-Evento 
 

 Formato  - Retirada de Equipo. 
      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.  
       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 

Actualización de Directorio 

Fecha: 
Datos generales 
Nombre:____________________________________________________________________ 
Empresa:___________________________________________________________________ 
Cargo:______________________________________________________________________ 
E- mail:_____________________________________________________________________ 
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Cap. 4. Promoción Y 

Comercialización Del 

Evento  
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Cada uno de los elementos citados anteriormente tiene su propio papel y utiliza unas HERRAMIENTAS 
DE GESTION.  
Estas herramientas no son sino técnicas y estrategias de mercadotecnia, a través de las cuales se 
obtiene la respuesta a los interrogantes propios de cualquier gestión: 
 

 QUE                                         * PRODUCTO 
 

 DONDE                                    * PLAZA 
 

 CUANTO                                  * PRECIO 
 

 COMO                                      * PROMOCION 
 
 
PRODUCTO 
El Producto consiste en un Congreso Nacional sobre Turismo Religioso para impulsar el mercado en este 
ámbito invitando a los gerentes de diversos hoteles y agencias de viajes para unir fuerzas y crear 
mejores productos turísticos, el cual incluye varias sesiones (conferencias, paneles, talleres, mesas 
redondas y foros) con el fin de dar a conocer la situación actual del país y las oportunidades para 
enfocarse en este segmento de mercado. 
 
 

PLAZA 

El Congreso se realizara en los diferentes salones del Hotel Presidente Intercontinental Puebla, el cual 
tendrá un aforo de 527 personas entre ellas ponentes, invitados especiales y participantes, llevándose a 
cabo los días 22, 23 y 24 de Abril del 2015. 

 
PRECIO 
Para determinar el precio del evento es muy importante apoyarse en el presupuesto sobre todo en la 
cuota de del participante y en la asistencia del mismo. 
En base a al presupuesto obtenido de los elementos a incluir en el congreso se calculó en una 
participación de 527 asistentes el cual tendrá un costo de tarifa única de $1,043 pesos, con este, se 
tendrá acceso a todas las actividades en el programa, que son conferencias, un taller, paneles, etc. A si 
mismo se tiene acceso a la cena de bienvenida y de clausura, alimentos los tres días del evento al igual 
que los coffee breaks programados. Finalmente está incluido en la cuota la entrega de un kit 
promocional que cuenta con diversos artículos personalizados del evento que podrán utilizar durante el 
congreso y trabajo. 
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PROMOCIÒN  
La promoción es una estrategia de la mezcla de mercadotecnia, la cual sirve para difundir el evento e 
informar a cerca de él. Los elementos que se utilizaran en el congreso serán: 
 

 Publicidad 

 Promoción de Ventas 

 Relaciones Públicas 
 

4.1.1. Mezcla Promocional Del Evento  
 
La mezcla promocional cuenta con una serie de estrategias, los cuales auxiliaran al evento para su mejor 
realización, los elementos de los que se componen serán la promoción, la publicidad, las relaciones 
públicas y los artículos promocionales, los cuales se detallaran en el siguiente cuadro: 
 

PROMOCIÒN OBJETIVO TIRAJE SITIOS DE 
DIVULGACION 

CARTELES O POSTERS Son los medios 
exteriores más 
utilizados para que 
por sí solos anuncien 
el evento 

Carteles de 60x90 
cms 
 
1 ciento 

Se colocaran estos 
anuncios dentro del 
lugar sede con el 
propósito de que las 
personas identifiquen 
el Congreso 

 

PUBLICIDAD OBJETIVO TIRAJE SITIOS DE DIVULGACIÒN 

INTERNET Ampliar nuestro 
mercado a nivel nacional 
y poder estar en 
contacto con nuestros 
participantes, utilizar 
este medio para enviar 
información, realizar 
inscripción de 
participantes y estar al 
día con los mismos. 

Creación de 
página web y 
redes 
sociales  
 
Anuncio en 
portales 
Turísticos. 

www.congresonacionaldeturismo
religioso.com.mx 
 
Facebook: Congreso Nacional de 
Turismo Religioso México  
 
Twitter: @turismoreligiosomx 
 
Se anunciara en: 
 
http://www.sectur.gob.mx/ 
http://www.sectur.gob.mx/ 
http://www.mexicocity.gob.mx/ 
http://portal2.edomex.gob.mx/ed
omex/temas/turismo/index.htm 
http://guerrero.gob.mx/temas/tu

http://www.congresonacionaldeturismoreligioso.com.mx/
http://www.congresonacionaldeturismoreligioso.com.mx/
http://www.sectur.gob.mx/
http://www.sectur.gob.mx/
http://www.mexicocity.gob.mx/
http://portal2.edomex.gob.mx/edomex/temas/turismo/index.htm
http://portal2.edomex.gob.mx/edomex/temas/turismo/index.htm
http://guerrero.gob.mx/temas/turismo/
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rismo/ 
http://secturjal.jalisco.gob.mx/ 
http://www.oaxaca.travel/ 
http://www.styde.oaxaca.gob.mx
/#&panel1-3 
http://www.guanajuato.gob.mx/g
uanajuato.php 
http://www.corazondepuebla.co
m.mx/ 
 

PERIODICO Alcanzar una audiencia 
diversa para que 
conozcan que este 
congreso buscara 
ofrecer nuevos 
productos turísticos e 
impulsar a nuestros 
participantes. 

Foto anuncio 
Adbox 
Banner 
300x400 px 
 

El Universal Sección Estados 
http://clasificados.eluniversal.co
m.co/tarifas-clasificados-impresos 

REVISTA 
ESPECIALIZADA 

Dirigida al sector 
turismo se tendrá una 
mejor calidad en 
presentar al congreso en 
cuestión de calidad de 
imagen y formato, se 
busca obtener el apoyo 
del sector para que su 
introducción al mercado 
sea positiva. 

Anuncio en 
media 
página 
bimestralme
nte  

Revista Buen Viaje 
Boletín Turístico 
Turismo y Tecnología 
158 

FOLLETOS Poder enviar 
información más 
completa a nuestros 
participantes 

  

Anexo 1 
 
 
 
 
 

                                                           
158 El universal. [En línea] http://clasificados.eluniversal.com.co/tarifas-clasificados-impresos. 

http://guerrero.gob.mx/temas/turismo/
http://secturjal.jalisco.gob.mx/
http://www.oaxaca.travel/
http://www.styde.oaxaca.gob.mx/#&panel1-3
http://www.styde.oaxaca.gob.mx/#&panel1-3
http://www.guanajuato.gob.mx/guanajuato.php
http://www.guanajuato.gob.mx/guanajuato.php
http://www.corazondepuebla.com.mx/
http://www.corazondepuebla.com.mx/
http://clasificados.eluniversal.com.co/tarifas-clasificados-impresos
http://clasificados.eluniversal.com.co/tarifas-clasificados-impresos
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ARTÍCULOS 
PROMOCIONALES 

OBJETIVO TIRAJE SITIOS DE 
DIVULGACION 

MALETIN El objetivo de los 
artículos 
promocionales es 
dejar en la memoria 
del participante un 
recuerdo del 
Congreso plasmados 
en artículos de uso 
diario.  

550 pzs Se entregaran a cada 
uno de los 
participantes en el 
registro al comienzo 
del congreso 

CARPETA CON HOJAS 
MEMBRETADAS 

550 pzs 

MEMORIA USB 550 pzs 

LIBRETA 550 pzs 

TERMO 550 pzs 

PORTA TARJETAS DE 
PRESENTACIÓN DE 
ALUMINIO 

550 pzs 

Anexo 2 
 

RELACIONES 
PÚBLICAS 

OBJETIVO TIRAJE SITIOS DE 
DIVULGACION 

CARTA Es un método formal 
y personalizado de 
invitación. Creando 
una comunicación 
directa entre el 
organizador y el 
participante y se crea 
una imagen de 
prestigio ante los 
invitados. 

550 cartas 
personalizadas  

Se enviaran vía correo 
postal así mismo vía 
correo electrónico a 
cada participante. 

Anexo 3 
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4.2 CALENDARIO DE MEDIOS 
Dichos medios para el anuncio del Congreso se programaron en el siguiente calendario: 
 

MEDIO MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

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

CARTELES Y POSTER                                                 

INTERNET                                                 

PERIODICO                                                 

REVISTA                                                 

FOLLETOS                                                 

MALETIN                                                 

CARPETA                                                 

USB                                                 

LIBRETA                                                 

TERMO                                                 

PORTA TARJETAS                                                 

CARTA                                                 

 

MEDIO NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

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

CARTELES Y POSTER                                                 

INTERNET                                                 

PERIODICO                                                 

REVISTA                                                 

FOLLETOS                                                 

MALETIN                                                 

CARPETA                                                 

USB                                                 

LIBRETA                                                 

TERMO                                                 

PORTA TARJETAS                                                 

CARTA                                                 
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4.1.2. Imagen Del Evento – Pagina Web  
 
IMAGEN DEL EVENTO 
 
La imagen del Primer Congreso Nacional de Turismo Religioso de los siguientes elementos: 
 
Imagen: el cual está basado en una de las iglesias más importantes del Estado de Puebla, siendo esta la 
Iglesia de los Remedios, Esta iglesia fue construida sobre el basamento de la Gran Pirámide de Cholula 
como símbolo de la conversión de la gente indígena al cristianismo. El paisaje en Iglesia de los Remedios 
en Cholula es magnífico. 
 

 
 
TÍTULO Y SLOGAN DEL EVENTO 
 
Está compuesto por la temática de dicho congreso, siendo el primero a nivel nacional enfocado a crean 
un nuevo producto creado por alianzas de importantes prestadores de servicios. 
El slogan nos habla sobre crear nuevos senderos a la fe, refiriéndose a los vínculos de los prestadores de 
servicios para que ellos puedan ofrecernos el producto turístico orientado a la región. 
Así mismo es acompañado de dos corazones formados por un rosarios, siendo este símbolo de la 
Religión Católica. 
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Posteriormente se incluyen las fechas y lugar sede del Congreso, en conjunto con los demás elementos 
nos da como resultado la imagen del evento: 
 

 
 
 

4.2. Plan De Medios 
 

PLAN DE MEDIOS 
Para lograr la difusión del congreso se necesita conocer el mercado actual para saber en dónde está 
posicionado el panorama del Turismo Religioso, además que se tiene que analizar la competencia, 
teniendo en cuenta los eventos anteriores relacionados con el Congreso a realizare. 
Para conocer todo lo anteriormente mencionado a continuación se presenta un análisis preliminar. 
 
Con el diseño  del plan de  medios daremos a conocer nuestro congreso de la mejor manera posible para 
poderlo hacer llegar a nuestro mercado meta que son los Gerentes y Sub Gerentes de los principales 
Hoteles y Agencias de Viajes de las zonas con mayor afluencia de turistas religiosos (Distrito Federal, 
Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Puebla y Oaxaca), informándoles de la situación actual del 
mercado y las oportunidades que tienen para crear alianzas y fomentar el turismo y sus ventas. 
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Principalmente se busca promover los recintos religiosos que cuentan en estos estados, reflejando la 
importancia con la que cuentan y su competencia a nivel nacional e internacional. Siendo este un sitio 
de oportunidades para la comunidad, turistas y prestadores de servicios. 
 
Con la creación de alianzas se buscara persuadir al turista que los viajes que realice sean con mayor 
frecuencia ya que contara con nuevas facilidades por parte de los prestadores de servicios. 
 
Su busca que con la planeación de propuestas sean puestas en marcha para poder fomentar el turismo y 
cada año se vayan agregando más ciudades a las  alianzas para que el turista incremente sus viajes, 
posicionando a nuestro congreso como un punto clave para aumentar la economía por parte del 
turismo. 
 
 
ANALISIS PRELIMINAR 

 
SITUACION ACTUAL DEL MERCADO 
 

 IMPORTANCIA DEL TURISMO RELIGIOSO 
 

Es preciso valorar el gran potencial que el turismo de motivación religiosa representa para México: sólo 
por el santuario de Guadalupe se calcula que pasan de 12 a 14 millones de peregrinos o visitantes al año 
(4 millones cada diciembre); por San Juan de los Lagos, casi 7 millones de peregrinos anuales (casi 2 
millones de personas a principios de febrero). 
Si a estas cifras agregamos los 2 millones y medio de peregrinos que por año se estiman para Fresnillo, 
Zacatecas; la misma cantidad para el Cristo Rey; 2 millones más para Chalma; e igual suma para 
Zapopan; millón y medio para San Juan Nuevo; 1 millón 200 mil para Talpa; y medio millón para 
Temastián, sin contar con otros importantes centros religiosos en otras entidades del país, esto supone 
más de 30 millones de personas que anualmente se desplazan en el interior sólo por motivación 
religiosa. 
¿Debe dicha motivación ser considerada como turística? El viaje en sí y sus efectos económicos en el 
núcleo receptor son práctica y teóricamente iguales a cualquier otra motivación de la actividad turística, 
pues tanto el turista como el peregrino utilizan los servicios y la infraestructura, y adquieren en 
trayectos y estancias los bienes que necesitan. 
Sin embargo, en la mayoría de estos polos de atracción turístico-religiosa se carece de datos estadísticos 
especializados o de seguimiento sobre el comportamiento de la afluencia de visitantes, sus gustos y 
preferencias, su procedencia y su estancia, su gasto, etcétera. 
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 EL CASO MEXICANO 
 

Es hasta la época actual, a principios del presente milenio, cuando se está reconociendo el verdadero 
potencial de la actividad turística llamada “por motivación religiosa”; hasta hoy se estudia, analiza y se 
comprende en toda su dimensión, por la gran derrama económica que genera, independientemente de 
sus implicaciones de aspecto sociológico, psicológico y hasta político. 
El tema de la religión, entendida como una forma social de relación con la divinidad, 
independientemente del credo, nos obliga a tratar y hablar de sistemas, de creencias, de expresiones y 
comportamientos que todas las civilizaciones han tenido y de desplazamientos hacia un “lugar sagrado” 
con fines religiosos. 
La peregrinación, por lo tanto, puede considerarse ya como una faceta muy importante del turismo 
religioso, que mueve masas humanas unidas por un mismo ideal. En muchos de los casos la afluencia 
religiosa es la que determina por sí sola el crecimiento paulatino o rápido de los polos de atracción, 
como es el caso precisamente de San Juan de los Lagos, en Jalisco. 
A los peregrinos los podemos clasificar en ocasionales o permanentes y urbanos o rurales, sin olvidar 
que, en el caso de México, el fundamento legal para su consideración y clasificación lo encontramos en 
la misma Ley Federal de Turismo que contempla al turista en sus Disposiciones Generales, Artículo 
Tercero, como la persona que viaja “desplazándose temporalmente fuera de su lugar de residencia 
habitual y que utiliza alguno de los servicios turísticos a que se refiere esta Ley, sin perjuicio de lo 
dispuesto para efectos migratorios por la Ley General de Población”. La misma definición encuadra 
perfectamente con la del peregrino que visita los santuarios. 

 

 EL SANTUARIO: TÉRMINO Y CENTRO DEL TURISMO RELIGIOSO 
 

La historia, la tradición, el folclor y las expresiones artísticas de cada santuario son el testimonio de una 
cultura que refleja el influjo y el estilo de vida de las poblaciones que lo rodean, de la región y del propio 
país, por lo que se debe tener especial cuidado de no despreciar estas expresiones que tienen hondas 
raíces en el ser popular. A los santuarios acuden personas de todas las clases sociales, prevaleciendo en 
México quienes provienen del medio rural; con todo, los visitantes de medios urbanos que suelen tener 
prácticas rituales estereotipadas, dar ofrendas de dinero y a veces prestaciones físicas que implican 
sacrificio, suelen tener también devoción a la tierra, a las reliquias, cintas, imágenes, cruces, estampas, 
etc. y eso representa también una posibilidad de derrama económica. 

 

 ALGUNAS DEFICIENCIAS  EN LA CAPTACIÓN DE ESTE TIPO DE TURISMO 
 

Pese a las cifras, en México no se presta suficiente atención a este tipo de turismo. En el aspecto legal 
no se cuenta aún con una reglamentación para su protección y fomento, pese a las facultades que a las 
autoridades municipales les confiere el Artículo 115 de nuestra Constitución vigente, descuido para el 
que no bastaría la aprobación sólo de un cabildo, sino además la concientización de la población y la 
voluntad para aplicarlo en provecho de una comunidad que, como muchas otras con similares 
características, desde siempre se han beneficiado con esta actividad. 
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Existen fallas u omisiones en la misma Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. Por 
ejemplo, el Decreto 14780, del 22 de febrero de 1993, en el cual se dan a conocer en su Artículo 34 los 
XXIV incisos sobre las facultades de la Secretaría de Turismo Estatal, así como en nuestra Ley Federal de 
Turismo del 31 de diciembre de 1992 o sus reglamentos, el término “turismo religioso” o “turismo por 
motivación religiosa” no aparece. 
Por esta razón, sería prudente, conveniente y necesario que en los diferentes niveles de gobierno se 
actúe para aprovechar la veta de este tipo de turismo.  
Fueron en promedio 23 las más importantes festividades contempladas y celebradas en un periodo de 
13 meses (de noviembre de 1999 a diciembre de 2000) por el mundo católico, cuyos seguidores, según 
cifras del Vaticano, se estiman en mil millones de personas; solo en Brasil, el país con más seguidores del 
planeta, existen 145 millones de fieles, lo sigue México con más de 80 millones de católicos confesos, de 
un total de aproximadamente 500 millones de seres que vivimos en Latinoamérica. 
Por ello es deseable una verdadera relación oficial entre el Departamento de Pastoral de Turismo y 
Emigración de la Confederación del Episcopado Mexicano y sus respectivos representantes en las 
diferentes diócesis en el país, con la propia Secretaría de Turismo Federal y las diferentes secretarías, 
direcciones o departamentos de turismo en todas las entidades federativas. 
Como ejemplo, en la región de Los Altos de Jalisco se planeó la organización de un circuito especial para 
los peregrinos que visitaran los diferentes lugares donde nacieron, vivieron y fueron sacrificados los 
considerados mártires de la gesta cristera. 
 

 CONSIDERACIONES FINALES 
 

Como se ha podido apreciar el reto y las oportunidades de atender, promover, proteger y aprovechar el 
fenómeno turístico en cuestión, son muy atractivas. Se trata de un mercado que la mayoría de las veces 
ha sido subestimado, de un objetivo posible, una realidad latente y vigente, una meta al alcance del 
interés y la imaginación, que deberá conducir a atender en este tema deficiencias y prioridades como las 
que en seguida se exponen: 
 

• La apatía, el desinterés o desconocimiento que aún se palpa entre algunas autoridades 
locales, regionales y hasta nacionales sobre este asunto, no se diga entre prestadores de 
servicios turísticos que lo subestiman al considerar sólo el bajo gasto promedio del peregrino en 
particular y no su magnitud integral. No se aprovecha la experiencia de muchos países, sobre 
todo europeos, que obtienen significativos ingresos con este tipo de turismo. 
• La descoordinación en muchos casos entre los diferentes niveles de autoridad turística o 
el centralismo en la toma de decisiones políticas. Ni siquiera se toma en cuenta el término legal 
de “turismo religioso”, menos aún se le da la importancia que requiere. 
• Exceptuando a algunas autoridades eclesiásticas y contadas autoridades turísticas, se 
carece de datos estadísticos y de seguimiento que ayuden a evaluar, proyectar y programar 
estos significativos desplazamientos humanos hacia los santuarios. 
• El desaprovechamiento en bloques, vía alianzas entre entidades con estos atractivos, de 
rutas para el turismo por esta motivación. 
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• Existen en cantidad y calidad en nuestra región verdaderos atractivos turísticos 
religiosos y santuarios fuera de los tradicionales, que son verdaderas joyas históricas, religiosas y 
arquitectónicas, amén de otros muchos bienes que permiten diversificar la oferta a todo tipo de 
visitantes nacionales y extranjeros, los cuales lamentablemente se desaprovechan de manera 
integral. 
• Se requiere la atención de los legisladores para dar a esta centenaria actividad sustento 
y respaldo legal que permita protegerla, estimularla y fomentarla profesionalmente. 
Por lo anterior, resultan prioritarias diversas acciones y estrategias a emprender, que redunden 
primero en la consolidación de los tradicionales mercados nacionales y extranjeros que hacen 
este tipo de turismo hacia los santuarios, para luego captar nuevas corrientes de visitantes o 
turistas cuyo objetivo de viaje no sea necesariamente satisfacer una necesidad espiritual o 
religiosa. Por lo tanto, es preciso encaminar diferentes esfuerzos para consolidar y ampliar el 
turismo por motivaciones religiosas.  
 
 

 PROPUESTAS  
 
• Una concientización turística planeada y adecuada a diferentes niveles gubernamentales 
y de población, comenzando en los principales polos de atracción por motivación religiosa y 
continuando con otros más que también pudieran explotarse. 
• Supervisión y atención constante para que en estos centros se cuente siempre con la 
infraestructura de servicios mínima indispensable, adecuada a esta clasificación del turismo y, 
en un segundo paso, motivar a prestadores de servicios para ofrecer una calidad cada vez 
mayor, servicio que los visitantes ya demandan, independientemente de ser una obligación ética 
y moral del prestador, y un derecho del cliente potencial. 
• Solicitar y recibir apoyo constante de las autoridades para reglamentar eficientemente 
el comercio informal alrededor de los santuarios, así como respaldar cada vez más los 
operativos de salubridad, seguridad y atención al visitante. 
• Complementar y/o en su caso diversificar la oferta turística del polo de atracción que 
permita al visitante disponer de opciones que incrementen su estancia y permanencia en el 
lugar y, consecuentemente, su gasto. 
• Actualizar la investigación de estas corrientes de visitantes, esto es, del mercado 
turístico potencial. 
• Promover adecuada, respetuosa y profesionalmente los santuarios, además de fijar y 
fortalecer alianzas entre estados que consoliden rutas y circuitos tradicionales con este 
patrimonio. 
• Intercambiar y analizar constantemente la información entre los centros turísticos 
nacionales cuya similitud de características permitan esa coordinación y signifiquen una mayor 
captación de recursos económicos. 
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• Obtener el apoyo e interés gubernamental para que respalde con acciones la 
cooperación decidida de los interesados y beneficiados directos e indirectos de la actividad, esto 
es: autoridades, prestadores de servicios y población. 

Para concluir, vale la pena recordar los acertados conceptos que don Oscar de la Torre Padilla formulara 
al referirse al turismo:  
No debe atemorizarnos la posibilidad de cometer errores, porque siempre es posible rectificar, sobre 
todo en algo tan nuevo y que día a día se está creando; pero por ningún motivo debemos permitir la 
improvisación o el desarrollo anárquico de una actividad que, como el turismo, trasciende con tan 
amplias repercusiones sociales, económicas y culturales.  En materia de turismo, lo que hoy es una 
solución, mañana será sólo un antecedente, por ser un fenómeno tan dinámico y cambiante como el 
hombre mismo. 

 

 COMPETENCIA 
 

El turismo de fe se extiende por todo el mundo y abarca las distintas denominaciones religiosas. En el 
mundo islámico, La Meca, en Arabia Saudita, es un centro de peregrinaje que recibe al año más de 15 
millones de fieles. La Basílica de San Pedro en Roma es visitada todos los años por unos 20 millones de 
personas, la gran mayoría católicos. 
Hay otros muchos centros de peregrinaje en el mundo islámico, cristiano, hindú, budista y otras 
religiones que son de una dimensión menor a las referidas, pero que no dejan de ser muy importantes 
para el sostenimiento de las comunidades donde están situadas. Sin ellas, su reproducción económica 
estaría amenazada. De acuerdo a la World Religious Travel Association (WRTA), el turismo de fe o 
religioso mueve al año más de 300 millones de personas que gastan anualmente 18,000 millones de 
dólares. Si la Organización Mundial del Turismo calcula que en el 2012 el número de los turistas a nivel 
mundial fue de mil millones, el turismo religioso representa 30% del total. 
En el caso de México, son tres los principales centros de peregrinación y todos pertenecen a la iglesia 
católica: La Basílica de la Virgen de Guadalupe, en el Distrito Federal; la Basílica de San Juan de los Lagos, 
en el estado de Jalisco; el Santuario del Señor de Chalma, en el estado de México. 
La Basílica de Guadalupe al año es visitada por más de 15 millones de fieles. Eso la convierte en el 
segundo lugar más visitado del catolicismo sólo después de la Basílica de San Pedro. La Basílica de San 
Juan de los Lagos recibe al año la visita de más de 4 millones de fieles; está por detrás del Santuario de 
Lourdes en Francia, que recibe 6 millones de visitantes al año. El santuario del Señor de Chalma es 
visitado por más de 3 millones de fieles todos los años. Desde el 2009, la Secretaría de Turismo ha 
identificado una serie de posibilidades del turismo religioso: debe aprovecharse como herramienta para 
el desarrollo económico; contribuye al rescate y promoción del patrimonio cultural; puede dar impulso 
al desarrollo local de infraestructura y servicios públicos. Además, los sitios religiosos deben 
aprovecharse para impulsar otros lugares y ofertas. Si se suma el total de las visitas del turismo religioso 
en México, éstas ascienden a más de 30 millones. No puede ignorarse la importancia de esta cifra, pero 
todavía podría ser más grande. Para eso se requiere de una estrategia concertada entre las instancias 
del gobierno federal, estatal y local, pero también con los responsables de los centros de visita y 
peregrinaje. 
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La promoción del turismo religioso o de fe, que tiene enormes posibilidades, exige mejorar la 
infraestructura para facilitar el acceso a los lugares y también poner al día la oferta hotelera y de todo 
tipo de servicios. Exige que los responsables de los centros de peregrinaje mejoren las condiciones de 
esos lugares y el manejo de los mismos, para evitar aglomeraciones y garantizar la seguridad.159 
 
 
 

 PRINCIPALES RECINTOS RELIGIOSOS EN EL MUNDO 
 

 Ciudad del vaticano 
 

Este pequeño estado ubicado en Roma es el epicentro de la Santa Sede y uno de los lugares más 
especiales para vivir esta época del año. El Jueves Santo se celebra la Misa Crismal en la Basílica 
Vaticana. En la Basílica de San Juan de Letrán se da inicio al Triduo Pascual y se conmemora la Última 
Cena. 
El Viernes Santo en la Basílica Vaticana se celebra la Pasión de Cristo y en la noche se realiza el viacrucis 
en el Coliseo. En la noche del Sábado Santo se realiza la Vigilia Pascual en la Basílica Vaticana. Al día 
siguiente se realiza la misa acostumbrada en horas de la mañana en la Plaza de San Pedro y, al medio 
día, desde el balcón central de la Basílica, se da la bendición Urbi et Orbi. 

 

 Jerusalén y Tierra Santa 
 

En Israel se vive una Semana Santa intensa pues fue donde vivió Jesucristo sus últimos momentos. El 
Domingo de Ramos comienza el recorrido desde la iglesia de Betfagé en donde está la roca desde la que 
Jesús se montó en su burro para ir a Jerusalén. 
El Jueves Santo se celebra una misa en la iglesia del Santo Sepulcro y allí se conmemora el lavatorio de 
pies. Más tarde la celebración es en el Cenáculo, sitio donde tuvo lugar la Última Cena. Luego los 
feligreses caminan hasta la Basílica de la Agonía donde se celebra una eucaristía para conmemorar la 
última plegaria de Jesús antes de ser arrestado en el huerto de Getsemaní. 
El Viernes Santo tiene lugar el viacrucis a través de las 14 estaciones que recorrió Jesús antes de ser 
crucificado. El Domingo de Resurrección hay un recorrido hasta el Santo Sepulcro para celebrar la 
Asunción. Allí oran sobre la Piedra de la Unción que es el lugar sobre el que apoyaron el cuerpo de Jesús 
al bajarlo de la cruz. La Semana Santa se clausura en Al Qaibe, lugar hizo su primera aparición Jesús 
luego de resucitar. 

 

 Santiago de Compostela 

                                                           
159 Valenzuela, Ruben Aguilar. 2014. El economista. [En línea] 24 de septiembre de 2014. 

http://eleconomista.com.mx/columnas/columna-especial-politica/2013/09/24/turismo-religioso. 

 



SEMINARIO DE TITULACIÓN 
PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

CONGRESO NACIONAL DE TURISMO RELIGIOSO  
 

 
 

La técnica al servicio de la patria Página 403 
 

 
Esta ciudad española está marcada por una rica tradición religiosa que incluye necesariamente el 
Camino de Santiago, la ruta que millones de devotos han seguido desde otros lugares de Europa para 
visitar el templo donde está enterrado el apóstol Santiago. La ruta más transitada se conoce como ‘El 
Camino Francés’ y recorre casi 800 kilómetros desde Roncesvalles en Francia atravesando el norte de 
España. Para completar el trayecto y obtener el certificado que acredita como caminante de ‘la 
Compostela’ es indispensable caminar los últimos 100 kilómetros del trayecto, haciendo paradas en 
templos y monasterios donde sellan un pasaporte que luego es cambiado por ‘la Compostela’ en la 
Oficina del Peregrino en el centro antiguo de Santiago. 

 
 
 

 El río Ganges y Benarés (India) 
 

Es una de las siete ciudades sagradas del hinduismo. Es además uno de los centros de peregrinación más 
importantes del mundo. Está bañada por el río Ganges al que se accede a través de escaleras de piedra 
construidas en el siglo XVIII y son llamadas Ghats. Los baños en el río purifican los pecados y en las 
orillas se encuentran los crematorios de la ciudad. Se dice que los hinduistas deben visitar este lugar al 
menos una vez en su vida. 

 

 Santuario de Ise 
 

Este lugar en la ciudad japonesa del mismo nombre es el lugar más sagrado de la religión sintoísta. 
Cuentan que fue fundado en el año 4 a.C. El centro religioso se divide en dos: Santuario Exterior e 
Interior y entre los dos forman 125 santuarios más pequeños. El Santuario Interior está dedicado a la 
diosa Sintoísta del Sol (Amaterasu Omikami) mientras que el segundo santuario está dedicado a la diosa 
de los cereales, el vestido, la vivienda, el alimento, la agricultura y la industria (Toyouke no Omikami). 
Todos los años, peregrinos de todas partes del país y el mundo visitan el santuario para participar de 
ceremonias religiosas inspiradas en los ciclos agrícolas tradicionales del Japón. Los practicantes del 
credo deben acudir a este lugar al menos una vez en su vida. 
 

 La Kaaba (La Meca, Arabia Saudita) 
 

Esta construcción que fue levantada hace cuatro mil años por Abraham, es el lugar de peregrinación más 
importante de la religión musulmana. Es el punto de referencia de oración desde cualquier lugar del 
mundo y es la representación simbólica del corazón humano. Desde tiempos antiguos los fieles acuden 
para adorar a Allah y llegar al lugar donde lo sagrado y lo terrenal se unen en un mismo lugar. 
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 Pagoda Shwedagón (Birmania) 
 

Esta monumental edificación, es un centro religioso establecido al oeste del lago Kandawgyi en el monte 
Singuttara, en la ciudad de Myanmar en Birmania. Es el lugar más sagrado para los budistas porque 
alberga los restos de los últimos cuatro budas y los cabellos de Sidartha Gautama. 
La pagoda o estupa Swedagón Paya mide 100 metros de altura y está recubierta de oro puro. Se dice 
que esta obra tiene 2500 años de construida y que los últimos trabajos para alargarla fueron hechos 
hacia el siglo XV. La parte superior está adornada con 5.448 diamantes y 2.317 rubíes. 
Los peregrinos deben quitarse los zapatos a la entrada para iniciar las oraciones que se hacen en 
dirección contraria a las manecillas del reloj. 

 
 

 Santuario de La Virgen de La Puerta (Perú) 
 

Perú es un país principalmente católico que se precia por tener santuarios a lo largo de todo su 
territorio. Uno de los más visitados es el de la Virgen de la Puerta, ubicado en Otuzco, una ciudad 
localizada a 72 kilómetros de Trujillo. Allí la imagen de la Inmaculada Concepción es venerada desde el 
siglo XVII, cuando se dice que la Virgen impidió la entrada de corsarios a las costas del norte del país. A 
partir de 1664 se celebra una fiesta durante el mes de diciembre, que llega a recibir más de 100.000 
personas del interior del país y de otros lugares del mundo. 
En las festividades, llenas de danza y música, se pueden apreciar elementos del catolicismo europeo con 
símbolos nativos de los indígenas del Perú. 

 

 El Muro de los lamentos (Jerusalén) 
 

Este lugar es el más sagrado para la religión Judía porque es el último pedazo que quedó en pie del 
Templo de Jerusalén. Durante más de dos mil años, los judíos han orado en este lugar que es 
considerado el más sagrado de la Tierra al que tienen acceso los hombres. Su nombre proviene de las 
lamentaciones del pueblo judío por caer en dominación de los romanos. El viernes es un día de mucha 
afluencia y es común que los fieles introduzcan un papel con plegarias entre las uniones del muro. 

 
Dentro de los eventos realizados respecto al turismo religioso se encuentran: 
 

 IV Congreso Mundial de la Pastoral del Turismo, que tuvo lugar en Roma en 1990. 

 Antecedentes 2009, Curitiba, Brasil Inprotur y el Municipio de Luján, participaron en el 
IV Congreso Internacional de Turismo Religioso. 

 2009, En el Josp Festival, Italia, participaron el Inprotur. Evento organizado por la Ópera 
Romana Pellegrinaggi. Actividad Institucional del Vicariato de Roma, que como órgano de la 
Santa Sede depende del Cardenal Vicario del Papa. 
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 2010, La Comisión Nacional de Turismo de la Fe, en representación de sus integrantes 
participó en Maringá, Brasil del VI Congreso Internacional de Turismo Religioso. 

 2012, El VII congreso mundial de pastoral del TURISMO se realizó en Cancún reúne a 
participantes de los cinco continentes.  
 

SUGERENCIAS PARA LA PROMOCIÓN  
 
Para lograr una promoción y comercialización en forma efectiva se recomienda lo siguiente: 

 Se sugiere, primeramente la creación de una página web para la divulgación del Congreso, así 
como para dar a conocer sus objetivos. 

 

 La creación de redes sociales puesto que su auge ha sido demasiado y de fácil acceso para estar 
en contacto con nuestros participantes, 

 El anuncio del Congreso en páginas dedicadas al turismo de las Ciudades que participaran en el 
mismo para que el sector se interese y fomente el turismo de Fe. 

 

 Realizar anuncios bimestralmente en revistas especializadas en Turismo para dar a conocer al 
lector que se realizará el Congreso con el fin de ofrecer un nuevo producto al Católico con 
mayores facilidades y puedan realizar sus viajes de Fe con mayor frecuencia. 

 

 El anuncio en periódicos desde 4 meses de anticipación en donde el lector sea el interesado en 
practicar este tipo de turismo, que este al pendiente del Congreso y tenga el conocimiento que 
se está trabajando para que pueda realizar sus viajes de Fe con mayor facilidad. 

 

 La creación de carteles y posters para su divulgación en los Hoteles y Agencias de Viajes 
participantes para que sus clientes estén enterados de su asistencia y sean reconocidos por los 
creyentes.160 
 

 

4.3 Definición de Estrategias 
 

Una vez que ya analizamos la información preliminar, a continuación desarrollaremos la parte 

estratégica del Plan de Medios, el cual comprenderá los siguientes puntos: 

                                                           
160 CÁRDENAS, SILVANO RUEZGA GUTIÉRREZ Y ROGELIO MARTÍNEZ. 2014. CONACULTA. [En línea] 

2014. http://www.conaculta.gob.mx/turismocultural/cuadernos/pdf14/articulo13.pdf. 
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 Peso Publicitario (Postura de Medios) 

Objetivo: Lograr un Impacto en nuestro Mercado Meta. 

Estrategia: Mostrar el impacto de los Recintos Religiosos con los que cuentan en sus Ciudades. 

 

Objetivo: Impulsar el Turismo Religioso con mayores facilidades. 

Estrategia: Crear alianzas entre prestadores de servicios para la creación de un producto más accesible. 

 

Objetivo: Beneficiar a las Ciudades participantes en cuanto promoción. 

Estrategia: Que los prestadores de servicios promuevan el turismo a las Ciudades con mayores 

facilidades. 

 

Objetivo: Que las Regiones receptoras de Turistas tengan un mayor ingreso de recursos. 

Estrategia: Con las alianzas captar un número mayor de Turistas Nacionales e Internacionales. 

 

Objetivo: Realizar el Congreso Nacional de Turismo Religioso cada año integrando más ciudades a 

participar. 

Estrategia: Mostrar los resultados del impacto en actividad turística de las Ciudades participantes con la 

creación de las nuevas alianzas. 

 

 Grupo de Audiencia 

El Congreso esta integralmente planeado para los Gerentes y Sub Gerentes, o Representantes de los 

principales Hoteles y Agencias de Viajes de las Ciudades: 

 Distrito Federal 
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 Estado de México 

 Guanajuato 

 Guerrero 

 Puebla 

 Oaxaca 

Esto, con el fin de que al ser los representantes de dichas empresas, puedan abrir las puertas a la 

creación de alianzas, en donde ambas se puedan complementar, las Agencias de Viajes capte los turistas 

y los Hoteles los reciban en los destinos, teniendo en primera parte el aumento de los ingresos por las 

ventas y como consecuencia un aumento considerable en el turismo de las Ciudades dejando una 

importante derrama económica a los sitios turísticos,   la comunidad y otros prestadores de servicios. 

 

Se buscara que cada año se agreguen más participantes e interesados en unirse a este tipo de alianzas 

para posicionar al país con un mayor número de sitios a visitar con las facilidades que nos 

proporcionaran los asistentes en representación de sus empresas. 

 

 Área Geográfica 

Las ciudades en las que se desarrolla nuestro plan de medios serán a nivel nacional con principal énfasis 

en los estados de Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Puebla y Oaxaca por la 

importancia que cuentan al tener a los principales Recintos Religiosos a nivel nacional y una importante 

competencia a nivel Internacional. 
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 Estacionalidad  

  

FECHA ACCIÓN 

Un año antes del evento Creación de página web y redes sociales. 

Publicaciones bimestrales en revistas 

especializadas. 

Anuncios en páginas web (Turísticas). 

11 meses antes del evento Enviar cartas de invitación a participantes 

seleccionados. 

4 meses antes del evento Enviar folletos con toda la información del evento. 

Elaboración de carteles y kits promocionales. 

Publicación del evento en periódico. 

3 meses antes del evento Enviar a los participantes publicidad como carteles 

y posters. 

2 meses antes del evento Enviar promocionales del evento vía e-mail  para 

destacar lo más importante del evento. 
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Cap.5. Diseño De 

Post-Tours Para El 

Evento 
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INTRODUCCION 

Los post-tours, fueron realizados y planeados para las personas que gusten de la riqueza cultural que 

ofrece México así como los bellos paisajes naturales y atractivos turísticos de los diferentes estados de 

la republica que  se incluyen en dichos post-tours. 

Haciendo referencia al congreso enfocándose al aspecto religioso, se eligieron una serie de atractivos 

turísticos que cuentan con historia y se relacionan con la religión para que nuestros pasajeros se sientan 

identificados con el turismo que se les ofrece como parte de nuestro evento. 

Las visitas en los estados dentro de los post-tours, están íntimamente relacionados con el motivo 

fundamental del congreso, la fe. Lugares como iglesias o ex conventos son adecuados para motivos de 

visita debido a la energía que concentran dentro de estos mismos y que son del agrado para el sector 

del mercado para el cual nos estamos dirigiendo. 

LISTADO DE PASAJEROS INSCRITOS A TOURS POSTCONGRESO 

La venta y coordinación de estos tours se establece a través del propio programa del evento: 

NOMBRE TOUR FECHA CONTACTO O 

EVENTO 

OBSERVACIONES 

Carlos Manuel 

Joaquín 

González. 

Belleza natural 25/abril/2015 Congreso 

Nacional de 

Turismo 

Religioso 

Amigo de 

ponente 

Efren Huerta 

Leal. 

Belleza natural 25/abril/2015 Congreso 

Nacional de 

Turismo 

Religioso 

Asistente 

Rodrigo Torres 

González 

Belleza natural 25/abril/2015 Congreso 

Nacional de 

Turismo 

Religioso 

Asistente 

Ramón Serrano Belleza natural 25/abril/2015 Congreso 

Nacional de 

Invitado de 
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Venegas Turismo 

Religioso 

ponente 

Javier Flores 

Zamora 

Belleza natural 25/abril/2015 Congreso 

Nacional de 

Turismo 

Religioso 

Asistente 

Oscar Espinosa 

Villareal 

Belleza natural 25/abril/2015 Congreso 

Nacional de 

Turismo 

Religioso 

Amigo de 

ponente 

Roberto Monroy 

García 

Belleza natural 25/abril/2015 Congreso 

Nacional de 

Turismo 

Religioso 

Amigo de 

ponente 

Ramón Ignacio 

Cabrera León 

Belleza natural 25/abril/2015 Congreso 

Nacional de 

Turismo 

Religioso 

Invitado  

Alfredo Federico 

Muñoz Ruiz 

Belleza natural 25/abril/2015 Congreso 

Nacional de 

Turismo 

Religioso 

Asistente  

Mauricio Trejo 

Pureco 

Belleza natural 25/abril/2015 Congreso 

Nacional de 

Turismo 

Religioso 

Asistente 

Rosalinda 

Elizabeth Benitez 

González 

Belleza natural 25/abril/2015 Congreso 

Nacional de 

Turismo 

Religioso 

Amiga de 

ponente 



SEMINARIO DE TITULACIÓN 
PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

CONGRESO NACIONAL DE TURISMO RELIGIOSO  
 

 
 

La técnica al servicio de la patria Página 412 
 

José Ángel Díaz 

Rebolledo 

Belleza natural 25/abril/2015 Congreso 

Nacional de 

Turismo 

Religioso 

Asistente 

Carlos Gálvez 

Herrera 

Belleza natural 25/abril/2015 Congreso 

Nacional de 

Turismo 

Religioso 

Asistente  

Mariana 

Velázquez Godoy 

Belleza natural 25/abril/2015 Congreso 

Nacional de 

Turismo 

Religioso 

Asistente 

Fernanda Muñiz 

Serrano 

Belleza natural 25/abril/2015 Congreso 

Nacional de 

Turismo 

Religioso 

Asistente  

 

En este congreso “Congreso Nacional de Turismo Religioso” se diseñaron 3 Post-Tours para satisfacción 

del cliente. 

Dichos Post-Tours son los siguientes: 

5.1. Metodología Para El Diseño De Post-Tour 1. 
 

METODOLOGIA DE DISEÑO DE PRODUCTO 

 

ETAPA ACCIONES PRINCIPALES 

ANALISIS DE LOS El segmento del mercado al cual están dirigidos nuestros 

Post-tours, está íntimamente relacionado con las personas 
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REQUERIMIENTOS a las que gozan de la riqueza cultural de nuestro país y 

que se relacionen con el aspecto religioso.  

Para satisfacer las necesidades de los pasajeros, hemos 

incluido transporte redondo que parte desde la ciudad 

sede, recorre los estados a visitar, y regresa al mismo 

lugar desde donde se parte, así como también incluimos el 

alojamiento, los alimentos, seguro de viajero (exclusivo de 

Mapfre), el precio de las entradas a recintos, museos y 

atractivos, y un guía para consultar detalles de la historia 

de cada uno de los rincones a visitar.  

(impuestos incluidos) 

 

El tipo de turismo al que se enfocan los post-tours, es al 

turismo alternativo, cultural, religioso y convencional. 

 

PLANEACION 

 

 

 

 

 

 

 

Las principales ciudades que se tomaron en cuenta para nuestros 

pasajeros son las siguientes: 

 Tlaxcala: a tan solo 34 km de Puebla, la ciudad sede, se 

encuentra Tlaxcala. El hotel misión será el encargado de 

ofrecerle a nuestros pasajeros el hospedaje adecuado. 

Dentro de este estado, se visitara el jardín botánico de 

Tizatlán, la cascada de Atlihuetzia y el museo de la 

memoria. 

 Xalapa: Xalapa, Veracruz, se encuentra a tan solo 189 km 

de Tlaxcala. El hotel HB Xalapa, cerca de los principales 

atractivos de esta localidad, brindará los servicios 

necesarios a nuestros pasajeros. Los lugares que se 
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ETAPA 

visitarán son el callejón del diamante, jardín de las 

esculturas y la catedral metropolitana. 

 

 Principales atractivos turísticos. 

Tlaxcala: Jardín botánico de Tizatlán, la cascada de Atlihuetzia y el 

museo de la memoria. 

Xalapa: callejón del diamante, jardín de las esculturas y la catedral 

metropolitana. 

 

 Distancia entre ciudades. 

PUEBLA TLAXCALA 34 km 

TLAXCALA XALAPA 189 km 

XALAPA PUEBLA 191 km 

 

 Sistema de transporte. 

ADO: Terrestre 

 Ruta del circuito. 

 Ubicación: Puebla – Tlaxcala – Xalapa - Puebla 

 Duración: 5 días y 4 noches. 

 Horarios: salida de Puebla a las 7:00 am. 

Llegada a Tlaxcala a las 7:30 am aproximadamente. 

Salida de Tlaxcala a las 6:00 am, llegada a Xalapa a las 8:15 am 

aproximadamente. 

Salida de Xalapa a las 12:00 pm, llegada a Nayarit a las 2:15 pm 

aproximadamente. 

 

 Criterios a tomar en cuenta. 
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 Segmento de mercado: turismo religioso, como 

motivación fundamental en la fe. 

 Tiempo en recorridos: de 1 a 2 horas en el primer 

día de arribo en la ciudad. 

De 3 a 4 horas de recorrido en el segundo día de 

arribo a la ciudad. 

ACCIONES PRINCIPALES 

DISEÑO Día 1 – salida de Puebla hacia Tlaxcala 

Día 2 -  Estancia en Tlaxcala con visita al jardín botánico, la cascada 

de Atlihuetzia y el museo de la memoria con alojamiento en el 

Hotel Misión Tlaxcala. 

Día 3 – Salida de Tlaxcala a Xalapa. 

Día 4 – estancia en Xalapa con visita a el callejón del diamante, el 

jardín de las esculturas y la catedral metropolitana. 

Día 5 – Salida de Xalapa a Puebla. 

 

DETERMINACION DEL COSTO Cotizaciones  

j) Costos fijos totales = $121,830 

k) Costos variables = $215 

l) Costos variables por persona = $215 

m) Porcentaje de comisión = 0 % 

n) Porcentaje de utilidad = 25 % 

DETERMINACION DEL PRECIO 

DE VENTA 

 Punto de equilibrio para 15 personas = 13 pax 

 Precio máximo de post-tour = $12,044.54 
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CONDICIONES DE OPERACIÓN  Contactos y concertación con prestadores de servicios: 

ADO, Mapfre. 

 Políticas de operación: verificar que el/los guías tengan 

conocimientos de primeros auxilios, no causar daño a 

áreas naturales y protegidas, el transporte debe estar al 

día y con los permisos de acuerdo a su uso. 

OBSERVACIONES El precio de los post tour, incluye alimentos y bebidas, hospedaje, 

viaje redondo, guía turístico, seguro, entradas e impuestos. 

 

 “Belleza Natural”  

Consiste en un viaje redondo Puebla-Tlaxcala-Xalapa-Puebla que tiene una duración de 5 días y 4 

noches, partiendo de Puebla, arribando a Tlaxcala en el que se visitarán el Jardín Botánico de Tizatlán, la 

cascada de Atlihuetzia y por último el museo de la memoria. Después pasaremos por Xalapa para visitar 

el jardín de las culturas, también por la majestuosa Catedral Metropolitana y para terminar al callejón 

del diamante. 

 

ANALISIS DE COSTOS DE OPERACIÓN 

 

SERVICIO INTEGRADO: PAQUETE “Belleza Natural”  

DESTINO: Puebla-Tlaxcala-Xalapa-Puebla 

DURACION: 5 días y 4 noches 

PROCEDENCIA: Puebla                                        IDIOMA: Español 

TRANSPORTE: ADO (terrestre) 
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5.2 Análisis de Costos de Post – Tour 1  
 

 

CONCEPTO 
15 PAX 

TRANSPORTE $2,160 

ALOJAMIENTO $2,040 

PLAN DE 

ALIMENTACION 
$3,450 

GUIA $472 

ENTRADAS 

VARIOS 
$115 

SEGURO $100 

SUMA $8,337 

COMISION - 

UTILIDAD (10%) $833.70 

GRATUIDAD 

CONDUCTOR 
$555.80 

SUBTOTAL $9,726.50 

16% IVA $1,556.24 

CAMARISTAS $60 

BELL BOYS $120 

PROPINAS A Y B 

SERVICIO 15 % 

$450 
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PAX 

IMPUESTO 

ALOJAMIENTO 

PAX 

$82.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

PROPINAS GUIA  

CAMARISTAS $4 

BELL BOYS $8 

A Y B $10 

IMPUESTO 

ALOJAMIENTO 

$2.60 

PROPINAS 

CONDUCTOR 

 

CAMARISTAS $4 

BELL BOYS $8 

A Y B $10 

IMPUESTO 

ALOJAMIENTO 

$2.60 

TOTAL $12,044.54  
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5.2.1 Diseño Final Post – Tour 1 
 

DESGLOSE DE COSTOS 

 

F) COSTO DE TRANSPORTE 
 

TIPO DE TRANSPORTE: ADO (terrestre) 

DIA: $6000 

PERNOCTA: $600 

KM: $15 

HORA: N/A 

FECHA SALIDA SERVICIO KM TIEMPO COTIZACION 

25/04/2015 

26/04/2015 

27/04/2015 

28/04/2015 

29/04/2015 

0700 

0722 

0600 

0806 

1200 

1407 

Pue-Tlax 

Tlaxcala 

Tlax-Xal 

Xalapa 

Xal-Pue 

34 

 

189 

 

191 

 

22´40” 

 

2°6´ 

 

2°7´20” 

 

$6600 

$6600 

 

$6600 

$6600 

 

$6000 

 

TOTAL     $32,400 
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PRORRATEO 

 

 

G) ALOJAMIENTO 
 

CUIDAD HOTEL 
No. 

NOCHES 
SGL DBL MENOR TOTAL 

Tlaxcala Hotel Misión 2 $1,100   $2,200 

Xalapa HB Xalapa 2 $965   $1,930 

TOTAL $4,130 

 2 % HOSPEDAJE CIUDAD $82.60 

                                                                                        TOTAL $4,212.60 

 

H) PLAN DE ALIMENTOS 
 

CUIDAD HOTEL FECHA DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

Tlaxcala 
Hotel 

Misión 

25/04/2015 

 

$200 $200 $200 $600 

Tlaxcala 

 

Hotel 

Misión 

26/04/2015 

 

$200 $200 $400 $800 

 

Xalapa 

HB 

Xalapa 

27/04/2015 

 

$200 $200 $200 $600 

 HB 
28/04/2015 $200 $200 $400 $800 

ENTRE 15 PAX= $2,160 
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Xalapa Xalapa  

Xalapa 
HB 

Xalapa 

29/04/2015 

 

$200 - - $200 

TOTAL $3000 

15 % IMPUESTOS $450 

TOTAL $3,450 

 

I) COSTOS DEL GUIA 
 

HONORARIOS 

CIUDAD FECHA TOTAL 

Tlaxcala 25/04/2015 $1000 

Tlaxcala 26/04/2015 $1000 

Xalapa 27/04/2015 $1000 

Xalapa 28/04/2015 $1000 

 TOTAL $4000 

 

PLAN DE ALIMENTOS 

CUIDAD HOTEL FECHA DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

Tlaxcala 
Villa del 

sol 
25/04/2015 $100 $100 $100 $300 
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Tlaxcala 
Villa del 

sol 
26/04/2015 $100 $100 $100 $300 

Xalapa 

Plaza 

pelicanos 

grand 

beach 

27/04/2015 $100 $100 $100 $300 

Xalapa 

Plaza 

pelicanos 

grand 

beach 

28/04/2015 $100 $100 $100 $300 

Xalapa 
Grand 

Palladium 
29/04/2015 $100 - - $100 

TOTAL $1,000 

15 % IMPUESTOS $150 

TOTAL $1,150 

 

ALOJAMIENTO 

CUIDAD HOTEL 
No. 

NOCHES 
SGL DBL MENOR TOTAL 

Tlaxcala Hotel garage 2 $500   $1000 

Xalapa Hotel garage 2 $500   $1000 

TOTAL $2,000 

2 % HOSPEDAJE CIUDAD $40 

TOTAL $2,040 
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GUIA 

CONCEPTO  

HONORARIOS $4000 

PLAN DE ALIMENTO $1000 

ALOJAMIENTO $2000 

SEGURO $80 

TOTAL 1 GUIA $7,080 

1 GUIA15 PAX $472 

 

PROPINAS GUIA (PRORRATEO) 

 

 

CONCEPTO 

15 PAX 

CAMARISTAS $4 

BELL BOYS $8 

A Y B – SERVICIO 

15 % 
$10 

IMPUESTO 

ALOJAMIENTO 
$2.60 

TOTAL $24.60 
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J) COSTOS DE ENTRADAS Y VARIOS (POR PERSONA) PAX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F) CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

FORMULA: 

PE= CFT             

       PL – CV 

 

CIUDAD FECHA ENTRADAS TOTAL 

Tlaxcala 25/04/2015 Visita a jardín botánico 

de Tlaxcala 

$100 

Tlaxcala 26/04/2015 Visita a Cascada de 

Atlihuetzia 

 

$0 

Tlaxcala 26/04/2015 Visita a museo de la 

memoria 

$15 

Xalapa 27/04/2015 Visita a jardin de las 

culturas 

$0 

Xalapa 28/04/2015 Visita a catedral 

metropolitana 

 

$0 

Xalapa 28/04/2015 Visita a Callejón del 

diamante 

$0 

TOTAL        $115 
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DONDE: 

PE= PUNTO DE EQUILIBRIO 

CFT= COSTOS FIJOS TOTALES 

CV = COSTOS VARIABLES 

PL = PRECIO DE LISTA 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 15 PAX 

COSTOS FIJOS TOTAL COSTOS 

VARIABLES 

TOTAL 

Transporte $32,400 Entradas $115.00 

Alojamiento $30,600 Seguro $100.00 

Alimento $51,750   

Guía $7,080   

TOTAL $121,830 TOTAL $215 

 

FORMULA.   

PE= CFT 

      PL – CV 

SUSTITUCION FORMULA 

 

 

PE=  

$121,830 

$9726.50-$215 
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PE=  12.8 = 13 pax 

 

 

5.3 Metodología Para El Diseño De Post-Tour 2 
 

LISTADO DE PASAJEROS INSCRITOS A TOUR POSTCONGRESO 

La venta y coordinación de estos tours se establece a través del propio programa del evento: 

NOMBRE TOUR FECHA CONTACTO O 

EVENTO 

OBSERVACIONES 

Omar Serrano 

Vargas 

“México Vivo” 25/abril/2015 Congreso 

Nacional de 

Turismo 

Religioso 

Amigo de 

ponente 
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Gabriel Pineda 

Cabrera 

“México Vivo” 25/abril/2015 Congreso 

Nacional de 

Turismo 

Religioso 

Asistente 

Esmeralda Jasso 

Molina 

“México Vivo” 25/abril/2015 Congreso 

Nacional de 

Turismo 

Religioso 

Asistente 

Mario Alán 

Carmona 

“México Vivo” 25/abril/2015 Congreso 

Nacional de 

Turismo 

Religioso 

Invitado de 

ponente 

Lluvia Ramos 

Medina 

“México Vivo” 25/abril/2015 Congreso 

Nacional de 

Turismo 

Religioso 

Asistente 

Eduardo Jiménez 

Trejo 

“México Vivo” 25/abril/2015 Congreso 

Nacional de 

Turismo 

Religioso 

Amigo de 

ponente 

Orlando Alba 

López 

“México Vivo” 25/abril/2015 Congreso 

Nacional de 

Turismo 

Religioso 

Amigo de 

ponente 

Gerardo Ruiz 

Tapia 

“México Vivo” 25/abril/2015 Congreso 

Nacional de 

Turismo 

Religioso 

Invitado  

Erika 

Guadarrama 

“México Vivo” 25/abril/2015 Congreso 

Nacional de 

Turismo 

Asistente  
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Religioso 

Andrés Orrantia 

Alvarado 

 “México Vivo” 25/abril/2015 Congreso 

Nacional de 

Turismo 

Religioso 

Asistente 

Karina Castillo 

Tévez 

“México Vivo” 25/abril/2015 Congreso 

Nacional de 

Turismo 

Religioso 

Amiga de 

ponente 

Omar Ramos 

Díaz 

 “México Vivo” 25/abril/2015 Congreso 

Nacional de 

Turismo 

Religioso 

Asistente 

Faustino 

Hernández 

Herrera 

“México Vivo” 25/abril/2015 Congreso 

Nacional de 

Turismo 

Religioso 

Asistente  

Armando López 

Rosa 

“México Vivo” 25/abril/2015 Congreso 

Nacional de 

Turismo 

Religioso 

Asistente 

Yarensi Alvarado 

Ramos 

“México Vivo” 25/abril/2015 Congreso 

Nacional de 

Turismo 

Religioso 

Asistente  
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“México vivo” 

Es un viaje redondo Puebla-Morelos-Guerrero-Oaxaca-Puebla que dura 7 días y 6 noches e incluye 

hospedaje, transporte, alimentos así como un recorrido a las principales ubicaciones como son Palacio 

de Cortés, Parroquia de Santa Prisca y Monte Albán. 

ETAPA ACCIONES PRINCIPALES 

ANALISIS DE LOS 

REQUERIMIENTOS 

El segmento del mercado al cual están dirigidos nuestros 

Post-tours, está íntimamente relacionado con las personas 

a las que gozan de la riqueza cultural de nuestro país y 

que se relacionen con el aspecto religioso.  

Para satisfacer las necesidades de los pasajeros, hemos 

incluido transporte redondo que parte desde la ciudad 

sede, recorre los estados a visitar, y regresa al mismo 

lugar desde donde se parte, así como también incluimos el 

alojamiento, los alimentos, seguro de viajero (exclusivo de 

Mapfre), el precio de las entradas a recintos, museos y 

atractivos, y un guía para consultar detalles de la historia 

de cada uno de los rincones a visitar.  

(impuestos incluidos) 

 

El tipo de turismo al que se enfocan los post-tours, es al 

turismo alternativo, cultural, religioso y convencional. 

 

PLANEACION 

 

 

Las principales ciudades que se tomaron en cuenta para nuestros 

pasajeros son las siguientes: 

 Morelos: el estado de la eterna primavera se encuentra a 

177 km (2 horas) de la ciudad sede, las visitas a realizar en 
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Morelos son al Jardín Borda, el palacio de Cortés y la 

cascada de San Antón. Aquí el hotel Barceló se hará cargo 

de nuestros pasajeros. 

 Guerrero: con una distancia de 179 km de Morelos, La 

parroquia de Santa Prisca, el museo de arte virreinal y el 

ex convento de San Bernardino de Siena son los lugares 

que se eligieron para visitar mientras que el hotel Paradise 

Inn es el encargado del hospedaje. 

 Oaxaca: alejado de 555 km de Guerrero, Oaxaca es un 

excelente lugar para el segmento al cual nos dirigimos 

debido a la historia, tradición, arquitectura y gastronomía 

que aguarda este estado. Las visitas en el estado serán en 

Monte Albán, cascadas de Hierve el agua y el ex convento 

de Santo Domingo. El hotel Casantica es el 

establecimiento que se eligió como establecimiento de 

hospedaje en Oaxaca. 

 

 Principales atractivos turísticos. 

Morelos: Jardín Borda, Palacio de Cortés y la cascada salto de San 

Antón. 

Guerrero: Parroquia de Santa Prisca, museo de arte virreinal y el 

ex convento de San Bernardino de Siena. 

Oaxaca: Monte Albán, hierve el agua y ex convento de Santo 

Domingo. 

 

 Distancia entre ciudades. 

PUEBLA MORELOS 177 km 
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ETAPA 

MORELOS GUERRERO 179 km 

GUERRERO OAXACA 555 km 

OAXACA PUEBLA 323 KM 

 

 Sistema de transporte. 

ADO: Terrestre 

 Ruta del circuito. 

 Ubicación: Puebla – Morelos – Guerrero – Oaxaca 

- Puebla 

 Duración: 7 días y 6 noches. 

 Horarios: salida de Puebla a las 7:00 am. 

Llegada a Morelos: 9:00 am 

Salida de Morelos a las 7:00 am, arribo a Guerrero a las 9:00 am. 

Salida de Guerrero a las 6:00 am, llegada a Oaxaca a las 12:30 pm 

aproximadamente. 

Salida de Oaxaca a las 12:00 pm. Llegada a Puebla a las 3:30 pm. 

 

 Criterios a tomar en cuenta. 

 

 Segmento de mercado: turismo religioso, como 

motivación fundamental en la fe. 

 Tiempo en recorridos: de 1 a 2 horas en el primer 

día de arribo en la ciudad. 

De 3 a 4 horas de recorrido en el segundo día de 

arribo a la ciudad. 

 

 



SEMINARIO DE TITULACIÓN 
PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

CONGRESO NACIONAL DE TURISMO RELIGIOSO  
 

 
 

La técnica al servicio de la patria Página 432 
 

 

 

ACCIONES PRINCIPALES 

DISEÑO Día 1 – salida de Puebla hacia Morelos con visita al jardín borda. 

Alojamiento en hotel Barceló. 

Día 2 -  Estancia en Morelos con visita al palacio de Cortés y 

cascada salto de San Antón. 

Día 3 – Salida de Morelos a Guerrero con visita a la Parroquia de 

Santa Prisca con estancia en el hotel Paradise Inn. 

Día 4 – estancia en Guerrero con visita al museo de arte virreinal y 

el ex convento de San Bernardino. 

Día 5 – Salida de Guerrero a Oaxaca con visita a Monte Albán y 

hospedaje en el hotel Casantica. 

Día 6 – estancia en Oaxaca con visita a hierve el agua y ex 

convento de Santo Domingo. 

Día 7 – salida de Oaxaca a Puebla. 

 

DETERMINACION DEL COSTO Cotizaciones  

o) Costos fijos totales = $247,575 

p) Costos variables = $293 

q) Costos variables por persona = $293 

r) Porcentaje de comisión = 0 % 

s) Porcentaje de utilidad = 25 % 

DETERMINACION DEL PRECIO 

DE VENTA 

 Punto de equilibrio para 15 personas = 13 pax 

 Precio máximo de post-tour = $23,813.23 
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CONDICIONES DE OPERACIÓN  Contactos y concertación con prestadores de servicios: 

ADO, Mapfre. 

 Políticas de operación: verificar que el/los guías tengan 

conocimientos de primeros auxilios, no causar daño a 

áreas naturales y protegidas, el transporte debe estar al 

día y con los permisos de acuerdo a su uso. 

OBSERVACIONES El precio de los post tour, incluye alimentos y bebidas, hospedaje, 

viaje redondo, guía turístico, seguro, entradas e impuestos. 

 

Post-tour 2: “México vivo” 

 Puebla-Morelos-Guerrero-Oaxaca 
Duración: 7 días y 6 noches 

15 pax 

5.4 Análisis de Costos de Post – Tour 2 
 

 

 

CONCEPTO 

15 PAX 

TRANSPORTE $3,195 

ALOJAMIENTO $7,752 

PLAN DE 

ALIMENTACION 
$4,830 

GUIA $728 

ENTRADAS $153 
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VARIOS 

SEGURO $140 

SUMA $16,798 

COMISION - 

UTILIDAD (10%) $1,679.80 

GRATUIDAD 

CONDUCTOR 
$1119.86 

SUBTOTAL $19,597.66 

16% IVA $3,135.62 

CAMARISTAS $90 

BELL BOYS $140 

PROPINAS A Y B 

SERVICIO 15 % 

PAX 

$630 

IMPUESTO 

ALOJAMIENTO 

PAX 

$152 

PROPINAS GUIA  

CAMARISTAS $6 

BELL BOYS $9.33 

A Y B $18 

IMPUESTO 

ALOJAMIENTO 

$4 

PROPINAS  
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5.4.1 Diseño Final Post - Tour 2 
 

DESGLOSE DE COSTOS 

 

A) COSTO DE TRANSPORTE 
 

TIPO DE TRANSPORTE: ADO (terrestre) 

DIA: $6000 

PERNOCTA: $600 

KM: $15 

HORA: N/A 

 

FECHA SALIDA SERVICIO KM TIEMPO COTIZACION 

25/04/2015 0700 Pue-Mor 

Morelos 

177 1°58´ $6600 

$6600 

CONDUCTOR 

CAMARISTAS $6 

BELL BOYS $9.33 

A Y B $18 

IMPUESTO 

ALOJAMIENTO 

$4 

TOTAL $23,813.23  
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26/04/2015 

27/04/2015 

28/04/2015 

29/04/2015 

30/04/2015 

1/05/2015 

0900 

0700 

0900 

0600 

1210 

1200 

1535 

Mor-Gue 

Guerrero 

Gue-Oax 

Oaxaca 

Oax-Pue 

 

179 

 

555 

 

323 

 

1°59´20” 

 

6°10´ 

 

3°35´20” 

 

$6600 

$6600 

 

$6600+$2325 

$6600 

$6000 

 

TOTAL     $47,925 

 

PRORRATEO 

ENTRE 15 PAX= $3,195 

 

B) ALOJAMIENTO 
 

CUIDAD HOTEL No. 

NOCHES 

SGL DBL MENOR TOTAL 

Morelos Hotel Barceló 2 $1360   $2,720 

Guerrero Paradise Inn 2 $1140   $2,280 

Oaxaca Hotel 

Casantica 

2 $1300   $2,600 

TOTAL $7,600 

 2 % HOSPEDAJE CIUDAD $152 
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                                                                                        TOTAL $7,752 

 

C) PLAN DE ALIMENTOS 
 

CUIDAD HOTEL FECHA DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

Morelos Hotel 

Barceló 

25/04/2015 

 

$200 $200 $200 $600 

Morelos 

 

Hotel 

Barceló 

26/04/2015 

 

$200 $200 $400 $800 

 

Guerrero 

Paradise 

Inn 

27/04/2015 

 

$200 $200 $200 $600 

 

Guerrero 

Paradise 

Inn 

28/04/2015 

 

$200 $200 $400 $800 

Oaxaca  Hotel 

Casantica 

29/04/2015 

 

- $200 $200 $400 

Oaxaca Hotel 

Casantica 

30/04/2015 $200 $200 $400 $800 

Oaxaca Hotel 

Casantica 

1/05/2015 $200 - - $200 

TOTAL $4200 

15 % IMPUESTOS $630 

TOTAL $4,830 
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D) COSTOS DEL GUIA 
 

HONORARIOS 

CIUDAD FECHA TOTAL 

Morelos 25/04/2015 $1000 

Morelos 26/04/2015 $1000 

Guerrero 27/04/2015 $1000 

Guerrero 28/04/2015 $1000 

Oaxaca 29/04/2015 $1000 

Oaxaca 30/04/2015 $1000 

 TOTAL $6000 

 

PLAN DE ALIMENTOS 

CUIDAD HOTEL FECHA DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

Morelos Hotel 

Barceló 

25/04/2015 

 

$100 $100 $100 $300 

Morelos 

 

Hotel 

Barceló 

26/04/2015 

 

$100 $100 $100 $300 

 

Guerrero 

Paradise 

Inn 

27/04/2015 

 

$100 $100 $100 $300 
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Guerrero 

Paradise 

Inn 

28/04/2015 

 

$100 $100 $100 $300 

Oaxaca  Hotel 

Casantica 

29/04/2015 

 

- $100 $100 $200 

Oaxaca Hotel 

Casantica 

30/04/2015 $100 $100 $100 $300 

Oaxaca Hotel 

Casantica 

1/05/2015 $100 - - $100 

TOTAL $1,800 

15 % IMPUESTOS $270 

TOTAL $2,070 

 

ALOJAMIENTO 

CUIDAD HOTEL No. 

NOCHES 

SGL DBL MENOR TOTAL 

Morelos Hotel Garage 2 $500   $1000 

Guerrero Hotel Garage 2 $500   $1000 

Oaxaca Hotel Garage 2 $500   $1000 

TOTAL $3,000 

 2 % HOSPEDAJE CIUDAD $60 

                                                                                        TOTAL $3,060 
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GUIA 

CONCEPTO  

HONORARIOS $6000 

PLAN DE ALIMENTO $1800 

ALOJAMIENTO $3000 

SEGURO $120 

TOTAL 1 GUIA $10,920 

1 GUIA 15 PAX $728 

 

PROPINAS GUIA (PRORRATEO) 

 

 

CONCEPTO 

15 PAX 

CAMARISTAS $2.66 

BELL BOYS $9.33 

A Y B – SERVICIO 

15 %  

$18 

IMPUESTO 

ALOJAMIENTO  

$4 

TOTAL $34 
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E) COSTOS DE ENTRADAS Y VARIOS (POR PERSONA) PAX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F) CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

FORMULA: 

 

PE= CFT             

       PL – CV 

 

CIUDAD FECHA ENTRADAS TOTAL 

Morelos 25/04/2015 Jardín borda $30 

Morelos 26/04/2015 Palacio de Cortés $46 

Morelos 26/04/2015 Cascada salto de San 

Antón 

$0 

Guerrero 27/04/2015 Parroquia de Santa 

Prisca 

$0 

Guerrero 28/04/2015 Museo de arte 

virreinal 

$20 

Guerrero 28/04/2015 Ex convento de San 

Bernardino 

$0 

Oaxaca 29/04/2015 Monte Albán $57 

Oaxaca 30/04/2015 Hierve el agua $0 

Oaxaca 30/04/2015 Ex convento de Santo 

Domingo 

$0 

TOTAL        $153 
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DONDE: 

PE= PUNTO DE EQUILIBRIO 

CFT= COSTOS FIJOS TOTALES 

CV = COSTOS VARIABLES 

PL = PRECIO DE LISTA 

PUNTO DE EQUILIBRIO 15 PAX 

 

COSTOS FIJOS TOTAL COSTOS 

VARIABLES 

TOTAL 

Transporte $47,925 Entradas $153.00 

Alojamiento $116,280 Seguro $140.00 

Alimento $72,450   

Guía $10,920   

TOTAL $247,575 TOTAL $293 

 

FORMULA.   

PE= CFT 

      PL – CV 

SUSTITUCION FORMULA 

 

 

PE=  

$247,575 

$19,597.66-$293 
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PE=  12.82 = 13 pax 

 

 

 

5.5 Metodología para el diseño del Post- Tour 3 
 

LISTADO DE PASAJEROS INSCRITOS A TOURS POSTCONGRESO 

La venta y coordinación de estos tours se establece a través del propio programa del evento: 

NOMBRE TOUR FECHA CONTACTO O 

EVENTO 

OBSERVACIONES 

Genaro Madrid 

Guerrero 

“King Guest” 25/abril/2015 Congreso 

Nacional de 

Turismo 

Amigo de 

ponente 
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Religioso 

Edgar Ayala 

Fernández  

“King Guest” 25/abril/2015 Congreso 

Nacional de 

Turismo 

Religioso 

Asistente 

María Luz Ponce “King Guest” 25/abril/2015 Congreso 

Nacional de 

Turismo 

Religioso 

Asistente 

Daniel Vargas 

Acosta 

“King Guest” 25/abril/2015 Congreso 

Nacional de 

Turismo 

Religioso 

Invitado de 

ponente 

Laura Barrios 

González 

“King Guest” 25/abril/2015 Congreso 

Nacional de 

Turismo 

Religioso 

Asistente 

Pedro Mendoza 

Martínez 

“King Guest” 25/abril/2015 Congreso 

Nacional de 

Turismo 

Religioso 

Amigo de 

ponente 

Sergio 

Hernández Ruiz  

“King Guest” 25/abril/2015 Congreso 

Nacional de 

Turismo 

Religioso 

Amigo de 

ponente 

Luis David 

Medina 

“King Guest” 25/abril/2015 Congreso 

Nacional de 

Turismo 

Religioso 

Invitado  
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Lucero Yáñez 

Ortega 

“King Guest” 25/abril/2015 Congreso 

Nacional de 

Turismo 

Religioso 

Asistente  

Isaac Navarro 

Flores 

“King Guest” 25/abril/2015 Congreso 

Nacional de 

Turismo 

Religioso 

Asistente 

Sofía Meza 

Garcés 

“King Guest” 25/abril/2015 Congreso 

Nacional de 

Turismo 

Religioso 

Amiga de 

ponente 

Abraham 

Arellano 

“King Guest” 25/abril/2015 Congreso 

Nacional de 

Turismo 

Religioso 

Asistente 

Luis Castillo 

Juárez 

“King Guest” 25/abril/2015 Congreso 

Nacional de 

Turismo 

Religioso 

Asistente  

Cristian Cabrera 

Ortíz 

“King Guest” 25/abril/2015 Congreso 

Nacional de 

Turismo 

Religioso 

Asistente 

Javier 

Mondragón 

Quiroz  

“King Guest” 25/abril/2015 Congreso 

Nacional de 

Turismo 

Religioso 

Asistente  

 



SEMINARIO DE TITULACIÓN 
PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

CONGRESO NACIONAL DE TURISMO RELIGIOSO  
 

 
 

La técnica al servicio de la patria Página 446 
 

Post-tour 3: “King Guest” es un viaje redondo de Puebla-Morelos-Guerrero-Oaxaca-Veracruz-Puebla con 

duración de 9 días y 8 noches, incluyendo transporte, hospedaje, alimentos, seguro así como un 

recorrido por los principales puntos a mencionar: Zona Arqueológica de Xochicalco, Cuilápam de 

Guerrero, zona arqueológica de Mitla y fuerte de San Juan de Ulua. 

A continuación se presenta el diseño de cada uno, especificando los costos de todo lo que incluye cada 

Post Tour. 

 

ETAPA ACCIONES PRINCIPALES 

ANALISIS DE LOS 

REQUERIMIENTOS 

El segmento del mercado al cual están dirigidos nuestros 

Post-tours, está íntimamente relacionado con las personas 

a las que gozan de la riqueza cultural de nuestro país y 

que se relacionen con el aspecto religioso.  

Para satisfacer las necesidades de los pasajeros, hemos 

incluido transporte redondo que parte desde la ciudad 

sede, recorre los estados a visitar, y regresa al mismo 

lugar desde donde se parte, así como también incluimos el 

alojamiento, los alimentos, seguro de viajero (exclusivo de 

Mapfre), el precio de las entradas a recintos, museos y 

atractivos, y un guía para consultar detalles de la historia 

de cada uno de los rincones a visitar.  

(impuestos incluidos) 

 

El tipo de turismo al que se enfocan los post-tours, es al 

turismo alternativo, cultural, religioso y convencional. 

 

PLANEACION Las principales ciudades que se tomaron en cuenta para nuestros 

pasajeros son las siguientes: 
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 Morelos, Xochicalco: el estado de la eterna primavera se 

encuentra a 177 km (2 horas) de la ciudad sede, las visitas 

a realizar en Xochicalco son la zona arqueológica de 

Xochicalco y la zona arqueológica de Coatetelco. Con 

alojamiento en el hotel Villa del conquistador 

 Guerrero, Ixtapa: con una distancia de 463 km de 

Xochicalco, se eligieron el museo arqueológico de la costa 

grande y el centro de Zihuatanejo como atractivos. El 

alojamiento será en el hotel Presidente Intercontinental. 

 Oaxaca, Huatulco: con 846 km de distancia, Huatulco se 

elige como uno de los estados más importantes dentro del 

post-tour. Aquí se visitará Cuilápam de Guerrero y la Zona 

Arqueológica de Mitla. El hotel Barceló Huatulco Beach es 

el encargado del alojamiento. 

 Veracruz: a 378 km de Huatulco se encuentra este último 

estado a visitar. El museo de la ciudad de Veracruz y el 

Fuerte de San Juan de Ulua son los atractivos que se 

tomaron en cuenta. Fiesta Inn es el establecimiento que 

brindará sus servicios.  

 

 Principales atractivos turísticos. 

Morelos, Xochicalco: Zona arqueológica de Xochicalco y la zona 

arqueológica de Coatetelco. 

Guerrero, Ixtapa: museo arqueológico de la costa grande y el 

centro de Zihuatanejo. 

Oaxaca, Huatulco: Cuilápam de Guerrero y zona arqueológica de 

Mitla. 
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ETAPA 

Veracruz: museo de la ciudad de Veracruz y Fuerte de San Juan de 

ulua. 

 

 Distancia entre ciudades. 

PUEBLA XOCHICALCO 177 km 

XOCHICALCO IXTAPA 463 km 

IXTAPA HUATULCO 846 km 

HUATULCO VERACRUZ 378 km 

VERACRUZ PUEBLA 288 km 

 

 Sistema de transporte. 

ADO: Terrestre 

 Ruta del circuito. 

 Ubicación: Puebla – Morelos, Xochicalco – 

Guerrero, Ixtapa – Oaxaca, Huatulco – Veracruz - 

Puebla 

 Duración: 9 días y 8 noches. 

 Horarios: salida de Puebla a las 7:00 am. 

Llegada a Xochicalco: 9:00 am 

Salida de Xochicalco a las 6:00 am, arribo a Ixtapa a las 11:00 am 

aproximadamente. 

Salida de Ixtapa a las 6:00 am, llegada a Huatulco a las 3:00 pm 

aproximadamente. 

Salida de Huatulco a las 6:00 am, llegada a Veracruz a las 12:30 pm 

aproximadamente. 

Salida de Veracruz a las 6:00 am con llegada a Puebla a las 9:30 am 

aproximadamente. 
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 Criterios a tomar en cuenta. 

 

 Segmento de mercado: turismo religioso, como 

motivación fundamental en la fe. 

 Tiempo en recorridos: de 1 a 2 horas en el primer 

día de arribo en la ciudad. 

De 1 a 2 horas de recorrido en el segundo día de 

arribo a la ciudad. 

ACCIONES PRINCIPALES 

DISEÑO Día 1 – salida de Puebla hacia Xochicalco con visita a la zona 

arqueológica de Xochicalco y alojamiento en hotel Villa del 

conquistador 

Día 2 -  Estancia en Xochicalco y visita a la zona arqueológica de 

Coatetelco. 

Día 3 – Salida de Xochicalco hacia Ixtapa con visita al museo 

arqueológico de la costa grande y hospedaje en el hotel 

presidente Intercontinental. 

Día 4 – estancia en Ixtapa con visita al centro de Zihuatanejo. 

Día 5 – Salida de Ixtapa hacia Huatulco con visita a Cuilápam de 

Guerrero y estancia en el hotel Barceló Huatulco Beach. 

Día 6 – estancia en Huatulco con visita a la zona arqueológica de 

Mitla. 

Día 7 – salida de Huatulco a Veracruz con visita al museo de la 

ciudad de Veracruz y estancia en el hotel Fiesta Inn. 

Día 8 – estancia en Veracruz con visita al fuerte de San Juan de 
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Ulua. 

Día 9 – salida de Veracruz hacia Puebla. 

 

DETERMINACION DEL COSTO Cotizaciones  

t) Costos fijos totales = $312,295 

u) Costos variables = $331 

v) Costos variables por persona = $331 

w) Porcentaje de comisión = 0 % 

x) Porcentaje de utilidad = 25 % 

DETERMINACION DEL PRECIO 

DE VENTA 

 Punto de equilibrio para 15 personas = 13 pax 

 Precio máximo de post-tour = $29,987.87 

CONDICIONES DE OPERACIÓN  Contactos y concertación con prestadores de servicios: 

ADO, Mapfre. 

 Políticas de operación: verificar que el/los guías tengan 

conocimientos de primeros auxilios, no causar daño a 

áreas naturales y protegidas, el transporte debe estar al 

día y con los permisos de acuerdo a su uso. 

OBSERVACIONES El precio de los post tour, incluye alimentos y bebidas, hospedaje, 

viaje redondo, guía turístico, seguro, entradas e impuestos. 

 

Post-tour 3: “King Guest” 

 Puebla-Morelos-Guerrero-Oaxaca-Veracruz 
Duración: 9 días y 8 noches 

15 pax 
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5.6 ANÁLISIS DE COSTO DE OPERACIÓN  
 

 

 

CONCEPTO 

15 PAX 

TRANSPORTE $4,429 

ALOJAMIENTO $9,690 

PLAN DE 

ALIMENTACION 

$5,750 

GUIA $950.66 

ENTRADAS 

VARIOS 

$191 

SEGURO $180 

SUMA $21,190.66 

COMISION - 

UTILIDAD (10%) $2,119.06 

GRATUIDAD 

CONDUCTOR 

$1,412.71 

SUBTOTAL $24,722.43 

16% IVA $3,955.58 

CAMARISTAS $120 

BELL BOYS $160 

PROPINAS A Y B  $750 
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SERVICIO 15 % 

PAX 

IMPUESTO 

ALOJAMIENTO 

PAX 

$190 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.6 Diseño final del Post – Tour 3 
 

DESGLOSE DE COSTOS 

A) COSTO DE TRANSPORTE 
 

TIPO DE TRANSPORTE: ADO (terrestre) 

PROPINAS GUIA  

CAMARISTAS $8 

BELL BOYS $10.60 

A Y B $21 

IMPUESTO 

ALOJAMIENTO 

$5.33 

PROPINAS 

CONDUCTOR 

 

CAMARISTAS $8 

BELL BOYS $10.66 

A Y B $21 

IMPUESTO 

ALOJAMIENTO 

$5.33 

TOTAL $29,987.87  
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DIA: $6000 

PERNOCTA: $600 

KM: $15 

HORA: N/A 

FECHA SALIDA SERVICIO KM TIEMPO COTIZACION 

25/04/2015 

26/04/2015 

27/04/2015 

28/04/2015 

29/04/2015 

30/04/2015 

1/05/2015 

2/05/2015 

3/05/2015 

0700 

0900 

0600 

1108 

0600 

1524 

0600 

1212 

0600 

0912 

Pue-Mor 

Morelos 

Mor-Gue 

Guerrero 

Gue-Oax 

Oaxaca 

Oax-Ver 

Veracruz 

Ver-Pue 

177 

 

463 

 

846 

 

378 

 

288 

1°58´ 

 

5°8´40” 

 

9°24´ 

 

4°12´ 

 

3°12´ 

$6600 

$6600 

 

$6600+$945 

$6600 

 

$6600+$6690 

$6600 

$6600 

 

$6600 

$6000 

 

TOTAL     $66,435 
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PRORRATEO 

NTRE 15 PAX= $4,429 

 

B) ALOJAMIENTO 
 

CUIDAD HOTEL No. 

NOCHES 

SGL DBL MENOR TOTAL 

Morelos Hotel Villa del 

conquistador 

2 $1250   $2,500 

Guerrero Presidente 

Intercontinental 

2 $1700   $3,400 

Oaxaca Barceló 2 $880   $1,760 

Veracruz Fiesta Inn 2 $920   $1,840 

TOTAL $9,500 

 2 % HOSPEDAJE CIUDAD $190 

                                                                                        TOTAL $9,690 

 

C) PLAN DE ALIMENTOS 
 

CUIDAD HOTEL FECHA DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

Morelos Hotel Villa del 

conquistador 

25/04/2015 

 

$200 $200 $200 $600 

Morelos 

 

Hotel Villa del 

conquistador 

26/04/2015 

 

$200 $200 $400 $800 
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Guerrero 

Presidente 

Intercontinental 

27/04/2015 

 

- $200 $200 $400 

 

Guerrero 

Presidente 

Intercontinental 

28/04/2015 

 

$200 $200 $400 $800 

Oaxaca  Barceló 29/04/2015 

 

- $200 $200 $400 

Oaxaca Barceló 30/04/2015 $200 $200 $400 $800 

Veracruz Fiesta Inn 1/05/2015 - $200 $200 $400 

Veracruz Fiesta Inn 2/05/2015 $200 $200 $400 $800 

TOTAL $5000 

15 % IMPUESTOS $750 

TOTAL $5,750 

 

D) COSTOS DEL GUIA 
 

HONORARIOS 

CIUDAD FECHA TOTAL 

Morelos 25/04/2015 $1000 

Morelos 26/04/2015 $1000 

Guerrero 27/04/2015 $1000 
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Guerrero 28/04/2015 $1000 

Oaxaca 29/04/2015 $1000 

Oaxaca 30/04/2015 $1000 

Veracruz 1/05/2015 $1000 

Veracruz 2/05/2015 $1000 

 TOTAL $8000 

 

PLAN DE ALIMENTOS 

CUIDAD HOTEL FECHA DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

Morelos Hotel Villa del 

conquistador 

25/04/2015 

 

$100 $100 $100 $300 

Morelos 

 

Hotel Villa del 

conquistador 

26/04/2015 

 

$100 $100 $100 $300 

 

Guerrero 

Presidente 

Intercontinental 

27/04/2015 

 

- $100 $100 $200 

 

Guerrero 

Presidente 

Intercontinental 

28/04/2015 

 

$100 $100 $100 $300 

Oaxaca  Barceló 29/04/2015 

 

- $100 $100 $200 
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Oaxaca Barceló 30/04/2015 $100 $100 $100 $300 

Veracruz Fiesta Inn 1/05/2015 - $100 $100 $200 

Veracruz Fiesta Inn 2/05/2015 $100 $100 $100 $300 

TOTAL $2,100 

15 % IMPUESTOS $315 

TOTAL $2,415 

 

ALOJAMIENTO 

CUIDAD HOTEL No. 

NOCHES 

SGL DBL MENOR TOTAL 

Morelos Hotel Garage 2 $500   $1,000 

Guerrero Hotel Garage 2 $500   $1,000 

Oaxaca Hotel Garage 2 $500   $1,000 

Veracruz Hotel Garage 2 $500   $1,000 

TOTAL $4,000 

 2 % HOSPEDAJE CIUDAD $80 

                                                                                        TOTAL $4,080 
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GUIA 

CONCEPTO  

HONORARIOS $8000 

PLAN DE ALIMENTO $2100 

ALOJAMIENTO $4000 

SEGURO $160 

TOTAL 1 GUIA $14,260 

1 GUIA 15 PAX $950.66 

 

PROPINAS GUIA (PRORRATEO) 

 

 

CONCEPTO 

15 PAX 

CAMARISTAS $8 

BELL BOYS $10.60 

A Y B – SERVICIO 

15 %  

$21 

IMPUESTO 

ALOJAMIENTO  

$5.33 

TOTAL $44.93 
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E) COSTOS DE ENTRADAS Y VARIOS (POR PERSONA) PAX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F) CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

FORMULA: 

 

PE= CFT             

CIUDAD FECHA ENTRADAS TOTAL 

Morelos 25/04/2015 Zona arqueológica de 

Xochicalco 

$57 

Morelos 26/04/2015 Zona arqueológica de 

Coatetelco 

$35 

Morelos 27/04/2015 Museo arqueológico 

de la Costa Grande 

$10 

Guerrero 28/04/2015 Centro de Zihuatanejo $0 

Guerrero 29/04/2015 Cuilápam de Guerrero $0 

Guerrero 30/04/2015 Zona arqueológica de 

Mitla 

$43 

Oaxaca 1/05/2015 Museo de la ciudad de 

Veracruz 

$0 

Oaxaca 2/05/2015 Fuerte de San Juan de 

Ulua 

$46 

TOTAL        $191 
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       PL – CV 

 

DONDE: 

PE= PUNTO DE EQUILIBRIO 

CFT= COSTOS FIJOS TOTALES 

CV = COSTOS VARIABLES 

PL = PRECIO DE LISTA 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 15 PAX 

 

COSTOS FIJOS TOTAL COSTOS 

VARIABLES 

TOTAL 

Transporte $66,435 Entradas $191.00 

Alojamiento $145,350 Seguro $140.00 

Alimento $86,250   

Guía $14,260   

TOTAL $312,295 TOTAL $331 

 

FORMULA.   

PE= CFT 

      PL – CV 

SUSTITUCION FORMULA 
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PE=  

 

 

PE=  12.80 = 13 pax 

 
 

 

 

 

 

 

 

$312,295 

$24,722.43-$331 
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Cap. 6. Evaluación 

Del Evento 
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6.1. Diseño Del Instrumento De Evaluación Para El Evento 
 

El conjunto de instrumentos de evaluación del Primer Congreso de Turismo Religioso consistirá en: 

La complementación de un cuestionario de valoración en el que se analizarán los diferentes aspectos de 

la celebración del congreso. El cuestionario será proporcionado a una muestra de 100 participantes a la 

finalización del Congreso y deberá ser devuelto una vez contestado para la evaluación y medición del 

mismo. 

A continuación se presenta el cuestionario que se aplicará en el evento. 
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6.2. Análisis De Los Resultados Del Instrumento De Evaluación – Ejemplo Ficticio 
 

A continuación se presenta el análisis, de una muestra de 100 cuestionarios  de evaluación con el fin de  

mostrar  el desarrollo del evento y sus resultados. 

Evaluación de las actividades que se realizaron en el congreso. 

Para realizar el análisis de los resultados se llevaron a cabo los siguientes pasos: 

1. Al tener todas las encuestas  terminadas a cada respuesta se le da un valor, que ya está 

indicado en la encuesta, estos resultados se capturan en una base de datos. 

2. Realizado esto, se formulará otra base de datos en el que se capturarán las valoraciones 

de cada pregunta en los cuestionarios con calificación de Excelente, Muy Bien, Bien, 

Regular y/o Mal. 

3. Al tener esta segunda base de datos, podremos realizar gráficas correspondientes. 

4. Para analizar las respuestas obtenidas se que obtener la media a través de la siguiente 

formula: 

X=  fxpm  

                                                                                         n 

5. Por último se le dará un formato a las gráficas. 

Organización E MB B R M 
Alojamiento 32 52 10 6 - 

Infraestructura 30 65 2 3 - 

Equipo técnico 26 55 13 6 - 

Instalaciones 47 39 8 6 - 

Fecha del 
evento 

50 34 11 5 - 
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El 52% de la población encuestada opina que el alojamiento estuvo muy bien, mientras que el 6% 

opinan que fue regular. 

El 65% de la población encuestada opina que la infraestructura fue muy buena, mientras que el 3% 

opinan que fue regular. 

El 55% de la población encuestada opina que el equipo técnico utilizado en el evento estuvo muy bien, 

mientras que el 6% opinan que fue regular 

El 47% de la población encuestada opina que las instalaciones fueron excelentes, mientras que el 6% 

opinan que fue regular. 

El 50% de la población encuestada opina que la fecha del evento elegida fue excelente, mientras que el 

5% opinan que fue regular.  

Ponente E MB B R M 
Carlos 
Manuel 

25 70 5 - - 

Juan José 30 48 21 1 - 

Juan Carlos 21 42 36 1 - 
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Pablo 
Castellanos 

19 61 19 1 - 

Rodrigo 
Guerra 

26 47 25 2 - 

Oliver 37 44 18 1 - 
Alexandre 34 53 12 1 - 
 

 

El 70% de la población encuestada opino que las ponencias impartidas por el Lic. Carlos Manuel fueron muy buenas 

mientras que el 5% opino que eran buenas. 

El 48% de la población encuestada opino que las ponencias impartidas por el Lic. Juan José fueron muy buenas, 

mientas que el 1% opino que fueron regulares. 

El 42% de la población encuestada opino que las ponencias impartidas por el Lic. Juan Carlos fueron muy buenas, 

mientas que el 1% opino que fueron regulares. 

El 61% de la población encuestada opino que las ponencias impartidas por el Lic. Pablo Castellanos fueron muy 

buenas, mientras que el 1% opino que fueron regulares. 

El 47% de los encuestados opino que la ponencias impartidas por el Lic. Rodrigo Guerra  fueron muy buenas, 

mientras que el 2% opino que fueron regulares. 
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El 47% de los encuestados opino que la ponencias impartidas por el Lic. Oliver fueron muy buenas, mientras que el 

1% creyó que fueron regulares. 

El 53% de los encuestados opino que las ponencias impartidas por el Lic. Alexandre fueron muy buenas, mientras 

que el 1% opino que fueron regulares. 

Servicios E MB B R M 
 17 71 11 1 - 
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El 71% de las personas encuestadas opino que la coordinación y puntualidad del evento fue muy bueno, mientras 

que solo el 1% opino que fue regular. 

Servicios E MB B R M 
Desayunos 26 68 6 - - 

Coffee break 37 52 7 4 - 

Comida 45 40 13 2 - 

Cena 
bienvenida 

47 35 17 1 - 

Cena 
clausura 

62 25 12 1 - 

 

 

El 68% de los encuestados opino que el servicio de desayuno fue muy bueno. 

El 52% de los encuestados opino que el servicio de coffee break fue muy bueno, mientras que el 4% opina que fue 

regular.  

El 45% de los encuestados opino que el servicio de comida fue excelente, mientras que solo el 2% opino que fue 

regular. 
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El 62% de los encuestados opino que la cena de clausura fue excelente, mientras que solo el 1% opino que fue 

regular. 

 

E MB B R M 
26 52 21 1 - 
 

 

El 52% de los encuestados opino que el contenido del evento fue muy bueno, mientras que solo el 1% cree que fue 

regular. 
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Actividades E MB B R M 
Conferencia 
Magna 

21 66 10 3 - 

Conferencia 35 56 19 - - 

Foro 26 54 17 3 - 

Mesa 
redonda 

23 52 23 2 - 

Panel 20 54 25 1 - 

Conferencia 27 44 28 1 - 

Taller 24 47 17 2 - 

panel 35 37 27 1 - 
 

 

El 66% de los encuestados opino que la conferencia magna fue muy buena, mientras que el 3% opino que fue 

regular. 

El 56% de los encuestados opino que las conferencias fueron muy buenas. 

El 54% de los encuestados opino que el foro fue muy buena, mientras que el 3% opino que fue regular. 

El 52% de los encuestados opino que la mesa redonda fue muy buena, mientras que el 2% opino que fue regular. 
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El 54% de los encuestados opino que el panel fue muy bueno, mientras que el 1% opino que fue regular. 

El 44% de los encuestados opino que la conferencia fue muy buena, mientras que el 1% opino que fue regular. 

El 47% de los encuestados opino que el taller fue muy bueno, mientras que el 2% opino que fue regular. 

El 37% de los encuestados opino que el panel fue muy bueno, mientras que el 1% opino que fue regular. 

 

 

 

 

El principal motivo de asistencia de nuestros participantes fue por ventas, seguido por la información y vanguardia. 
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Si No 
96 4 
 

 

Al 96% de los encuestados les gustaría seguir participando en este tipo de eventos. 
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Cap. 7. Reglamento 

Del Evento 
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REGLAMENTO GENERAL Y TÉCNICO DEL EVENTO 
 
En cada evento se debe de tener un reglamento en general en donde se define las políticas y 
condiciones con las cuales se normará el desarrollo de éste, y un técnico para regular la operación de las 
mesas de trabajo. 
 
En este capítulo se sugieren algunas de estas cláusulas que deben de incluir ambos reglamentos, los 
cuáles se deben adaptar a las necesidades de cada caso en particular. 
 
Algunas de las cláusulas que se pueden incluir son las siguientes: 
 
Capitulo l 
 
De la sede y duración  
 
Artículo 1º La sede del congreso es la ciudad de Puebla en el Hotel Presidente Intercontinental 
Artículo 2º. El congreso se verificara los días 22, 23 y 24 de Abril del 2015. 
Las sesiones y actos se celebrarán de conformidad con lo dispuesto en los programas respetivos. 
 
Capitulo II 
 
De los participante  
 
Artículo 3º Podrán asistir al desarrollo de las actividades del Primer Congreso de Turismo Religioso, todo 
los Gerentes y Subgerentes de los principales hoteles y agencias de viajes de las ciudades de: Distrito 
Federal, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Puebla que hayan sido invitados 
personalmente.  
 
Artículo 4º. Para acreditarse como participante del congreso, hay que registrarse en: 
www.congresonacionaldeturismoreligioso.com.mx. 
 
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. 
 
Artículo 6º. A los participantes se les expedirá el gafete de identificación correspondiente al momento 
de registrarse en el módulo del hotel sede, con lo que acreditaran su personalidad para invertir con voz 
y voto en las deliberaciones de los grupos de trabajo y en las sesiones plenarias. 
 
Capitulo III 
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De las facultades del comité organizador 
 
Articulo 7º. La administración de los recursos será competencia del comité organizador o de la 
agrupación responsable. 
 
Articulo 8º. El presidente del evento será el presidente del comité organizador o de la agrupación 
responsable. 
 
Articulo 9º. El comité organizador se reserva el derecho de aceptar la inscripción de los participantes. 
 
Articulo 10º. El comité organizador estará formado por las coordinaciones o comisiones siguientes: 
 
 
Articulo 11º. El comité organizador del evento será el órgano superior que está facultado para resolver 
todas las situaciones  no previstas en este reglamento o en el reglamento  técnico del evento. 
 
Articulo 12º. El presidente del evento tendrá voto de calidad en la toma de decisiones. 
 
PROPUESTA DE REGLAMENTO TÉCNICO PARA LAS MESAS DE TRABAJO 
 
 Capitulo l  
 
De las ponencias 
 
Articulo 1º. Los trabajos deben contener los siguientes datos: 
Generalmente todas las ponencias deben de cumplir, con los siguientes requisitos: 
 

1. Titulo de la ponencia referida a la temática de la mesa. 
2. Institución a la que representa. 
3. Síntesis curricular del ponente y de la institución  
4. Máximo 20 cuartillas doble espacio. 
5. Cinco copias. 
6. Resumen de una cuartilla. 

 
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. 
 



SEMINARIO DE TITULACIÓN 
PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

CONGRESO NACIONAL DE TURISMO RELIGIOSO  
 

 
 

La técnica al servicio de la patria Página 476 
 

Articulo 4º. El ponente dispondrá de 50 minutos para su exposición y 10 minutos para preguntas y 
respuestas. 
 
Articulo 5º. Los ponentes podrán llevar el equipo adicional que consideren necesario para la mejor 
realización de su intervención. 
 
Articulo 6º. Los trabajos recibidos pasan a ser propiedad del comité organizador 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 1 de Agosto del 2013. 
 
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. 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 12º. En caso de no presentarse los funcionarios de mesa nombrados para tal efecto, la 
coordinación técnica nombrará a sus suplentes. 
 
Capitulo lll 
 
Articulo 13º.  Las funciones del Comité General 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. 
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Articulo 14º. Las funciones del Comité de Servicios Generales 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. Registrará 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 15º. El Comité de Servicios Generales vigilará 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 esté inscrito en las mesas de trabajo.  

 
Articulo 16º. El Comité de Servicios Generales debe 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 17º. Las funciones del Comité de Festejos son: 

I. La integración y distribución de los materiales necesarios para los participantes y el 
expositor durante la ponencia. 

II. Obtener y distribuir, con el apoyo de las edecanes, el material de los participantes. 
III. Apoyar en sus funciones a los funcionarios de mesa. 
IV. Recabar las preguntas que los participantes formulen por escrito. 
V. Establecer enlace permanente con el centro de operación del evento y el comité técnico. 

 
Articulo 18º. El voto será igual para todos los participantes y en caso de empate el presidente de la mesa 
de trabajo tendrá voto de calidad. 
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CONCLUSIONES 
 

Los Congresos son un segmento del mercado de turismo de reuniones de negocio y en México este 

segmente es considerado de gran importancia, puesto que el Consejo de Promoción Turística de México 

(CPTM), concibe al turismo de negocios como estratégico, debido a los beneficios que le representa al 

país. Es un factor multiplicador de las acciones de los destinos turísticos, ayuda a equilibrar la 

estacionalidad de la demanda, eleva el índice de ocupación hotelera e incrementa la derrama 

económica. 

 

Un Congreso normalmente lo vemos como un evento donde podremos realizar un sin fin de actividades, 

lo primero que se nos viene a la mente es un conjunto de conferencias donde podremos actualizarnos 

en algún tema y participar en todos los eventos sociales que nos pueda ofrecer. 

 

Así mismo estos nos ofrecen una gran variedad de temas que dependiendo la persona receptora podrá 

interesarle ya que no solo está enfocado en uno solo. 

Los precios que nos ofrecen, si los analizáramos cada elemento que estos contienen, nos daríamos 

cuenta que son precios realmente accesibles y por ese motivos atractivos a asistir. 

 

La participación a estos Congresos es de manera voluntaria pero las personas por querer actualizarse en 

nuevos temas, especializarse o conocer algo nuevo se hacen algo obligado para crecer 

profesionalmente. 

 

Ahora bien, la parte en la que nunca pensamos es en la organización del evento  lo que este con lleva, el 

equipo que está detrás de estos y su empeño en sacarlo a delante. 
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En este seminario pudimos aprender realmente que pasos debemos seguir para ofrecer un evento 

exitoso. 

 

Nos podemos dar cuenta que la experiencia es un factor importante pero tiene mayor peso la parte 

metódica, la cual, paso a paso podemos salir adelante con nuestro evento. 

Como Licenciados en Turismo, este seminario, nos abre los ojos y nos da aprobar un poco de la realidad 

en aventurarse en realizar un evento de una magnitud mayor, aprendemos a que cada factor, por más 

pequeño que sea, influye en la presentación del mismo, los detalles marcaran la diferencia. 

 

La adquisición de conocimientos en el transcurso de esta asignatura es un punto clave en nuestra 

carrera profesional, ya que nos da los pasos que debemos seguir para poder organizar un evento, y esto 

aún mejor, que se ha basado en un ejercicio con datos reales, el acercamiento a proveedores de estos, 

nos da un panorama más cercano a la realidad. 

El llevar toda una planeación para que el trabajo sea llevado en orden y tiempo, los presupuestos son de 

gran importancia ya que es necesario saber qué cantidad de dinero es necesaria para la creación de un 

Congreso, tener presentes los formatos que utilizaremos y la forma correcto de llevarlos, que la mezcla 

promocional es un punto clave en la promoción de nuestro evento y así atraer a nuestros participantes 

meta, la creación de viajes pos evento, los cuales darán mayor interés a los participantes de asistir y es 

una manera de traerlos y finalmente tener nuestra evaluación para detectar nuestras fortalezas y 

debilidades para poder mejorar para el siguiente evento que realicemos. 

Es de suma importancia plantearnos desde el principio, como organizadores de eventos, que buscamos 

lograr en la realización de nuestro Congreso, que deseamos enseñar o dar a conocer, transmitir nuestro 

mensaje de forma eficaz y nunca olvidar nuestros objetivos ya que de estos depende el éxito y poder 

ofrecer estos tipos de eventos en un futuro con las mejores referencias. 

A la culminación de este Seminario formalizaremos nuestra parte profesional; durante la realización del 

mismo nos conocimos como Profesionales, las fortalezas con las que contamos y nos da ventaja en este 

ámbito, y a su vez, los debilidades con las que debemos mejorar para no cometer un error y fallar en 

nuestro evento. 

El presente se realizó con el mayor esfuerzo y trabajo en conjunto, que es como consideramos se debe 

realizar el trabajo en la práctica real. 
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Conclusiones 

individuales. 
 

A lo largo de la realización de este proyecto pude darme cuenta de la importancia y el significado que 

tiene la realización de un congreso. Es algo más que una cotización o un montaje, es algo más complejo 

e importante. Gracias a este proyecto pude desarrollar y crear nuevas habilidades que sé me ayudaran 

en mi desarrollo profesional y personal. 

 Sin duda puedo decir que aunque fue un camino difícil me quedo con un muy buen sabor de boca y 

cada vez más enamorada de esta gran rama del turismo. 

Aguila Hernández Tzay Nayely 

 

Al finalizar este trabajo estoy completamente seguro que ha sido una etapa de gran importancia ya que 

he podido obtener un conocimiento más en mi formación profesional. 

El llevar a cabo un trabajo como este,  es un proceso metodológico el cual nos lleva poco a poco para la 

creación de un Congreso y poder llevarlos a la práctica si así se pudiera. 

Cada paso que lleve a cabo m hace ver la importancia que este tiene, desde el establecer los objetivos 

que deseamos alcanzar y como nos vamos a organizar, pasando por los presupuestos y con qué capital y 

patrocinio se contara para ofrecer un precio atractivo al participante. 

Algo que me llamo bastante la atención fue la parte promocional del evento ya que es vital captar la 

atención del participante desde la creación de la imagen y slogan así como el medio por el cual se dará a 
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conocer el evento y la creación de los kit promocionales para la permanencia en los recuerdos de los 

asistentes. 

Es un trabajo integralmente desarrollado en el cual nuestras habilidades han sido demostradas y en el 

cual realmente nos dimos cuenta que con perseverancia podemos sacar adelante y exitosamente un 

evento. 

Esto es un adelanto de los viviremos en nuestra vida laboral y lo que nos espera más adelante. 

Guerrero Pareja Carlos Alejandro 

 

El haber realizado este trabajo en equipo sirvió para concretar un modo de trabajar que difícilmente se 

logra, un trabajo en conjunto. La paciencia y la comunicación son factores clave para el trabajo en 

equipo, ya que a lo largo del tiempo en el que se está en conjunto, se desarrollan problemáticas, 

discrepancias o conflictos por la falta de dichos factores clave. 

El seminario de Planeación y Coordinación integral de congresos y convenciones, sirve para aprender a 

realizar diferentes tipos de montajes, cotizaciones y costeos, creación de tours, así como también 

prepara gente para convertirse en un meeting planner, y esto en la vida diaria, en la vida real sirve 

mucho para desarrollar, enseñar y trabajar todo lo mencionado en el gran sector. 

Cabe destacar que los valores, así como las enseñanzas instruidas por la profesora son factor como 

formación de persona, y deben ser tomados en cuenta no solo para el trabajo sino para la vida misma. 

Medina González Luis Eduardo 
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Glosario del Turismo 

de Negocios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMINARIO DE TITULACIÓN 
PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

CONGRESO NACIONAL DE TURISMO RELIGIOSO  
 

 
 

La técnica al servicio de la patria Página 483 
 

  

A 

Abstract. Informe de conferencia  
Accesibility. Accesibilidad.  
Accomodations. Alojamiento, hospedaje. Se usa para describir el tipo y  
características de las habitaciones más que del hotel.  
Accompanying person. Acompañante  
Accompanying person's program. Programa de acompañantes.  
Accredit. Acreditar la calidad de participante, invitado especial, visitante o expositor en un evento de 
negocios.  
Accreditation. Proceso de hacer reconocer en el registro, y ante el comité organizador, la calidad de 
participación que tiene cada persona en el evento.  
Add. Anuncio publicitario del evento.  
Adjacent rooms. Habitaciones adyacentes o colindantes sin puertas de comunicación.  
Adjoining rooms. Habitaciones colindantes con puerta de comunicación entre ellas.  
Adjournement of the meeting. Aplazamiento de una reunión  
Advanced program. Programa provisional  
Advanced registration. Pre-inscripción  
Advanced check-in. Pre-registro  
Advertising campaign. Campaña de publicidad  
Advertising committee. Comité de promoción y publicidad o comité de comunicación  
Advertising poster. Cartel publicitario.  
Advisory committee. Comité asesor  
Aide du camp. Edecán  
Air fare. Tarifa aérea  
Air wall. Pared de aire  
Aisle. Pasillo entre stands.  
All inclusive. Todo incluido  
All space held/hold. Bloqueo completo  
Allocation. Adjudicación  
Allotment. Bloqueo de habitaciones.  
Amenities. Amenidades  
American plan. Plan americano  
Anniversary. Aniversario  
Arrangements committee. Comité organizador  
Arrival. Llegada.  
Arrival pattern. Modelo de llegadas; ritmo de llegadas  
Assembly. Asamblea  
Assembly diagram. Plano de montaje de la asamblea  
Assignment. Adjudicación  
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Associate exhibition. Exposición asociada  
Attendance list. Lista de asistencia  
Attendee. Participante  
Attracting of events. Captación de sede  
Attracting of sites. Captación de evento  
Auspices. Patrocinio  
Authorized signatures. Firmas autorizadas  
Auxiliary services. Servicios auxiliaries  
Award. Premio, reconocimiento. 

B 

Baby sitter. Niñera.  
Baby sitting. Servicio de cuidado de niños que se ofrece en los hoteles durante los eventos.  
Back of the house. Áreas de servicio del recinto o del hotel.  
Back projection. Área de proyección desde atrás de una pantalla y superficie de un salón que ocupa el 
equipo.  
Back to back. Se emplea esta expresión cuando una empresa envía varios grupos de ganadores en 
forma subsecuente de manera tal que un grupo llega al destino el día de la salida del grupo anterior lo 
que permite el uso continuo de las habitaciones.  
Back up. Espacio de reemplazo  
Badge. Gafete  
Badge carrier. Porta-gafete.  
Ball room. Salón de eventos apropiado para cenas de gala y bailes. Banquet. Banquete.  
Bare booth. Stand o espacios vacíos.  
Bare stand. Stand vacío.  
Bell-boy. Botones.  
Board room. Sala ejecutiva o sala de consejo  
Book of abstracts. Libro de resúmenes  
Booth. Stand o puesto de una exposición.  
Booth area. Área de stands.  
Box lunch. Comida preparada, generalmente sándwich con otra comida portátil, para ser llevada fuera 
del hotel.  
Brainstorming. Lluvia de ideas.  
Breakfast meeting. Desayuno de trabajo.  
Break out sessions. Sesiones simultáneas  
Breakdown. Desmontaje de una exposición  
Breakdown. Corte tarifario en transportación aérea que permite conocer la forma de cálculo de la tarifa 
total y determinar las posibilidades de cambio de ruta que la reglamentación establece.  
Briefing. Reunión informativa  
Budget. Presupuesto.  
Buffet. Comida preparada servida sobre una mesa donde los comensales se sirven por sí mismos.  
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Build up. Llegadas acumuladas  
Business center. Centro de negocios  
Business meeting. Reunión de negocios  
Business party. Fiesta empresarial  
Buy in. Opción de compra del incentivo  
Buzz group. Debate 

C 

Cabin. Cabina de control  
Cable TV. Televisión por cable.  
Campaign. Campaña.  
Carriage committee. Comité de transportación  
Cash bar. Barra de bebidas en la cual cada persona paga allí mismo lo que ordena.  
Category goal. Meta por categoría  
Catering services. Servicio de alimentos y bebidas. Este servicio puede ser parte del servicio del hotel o 
del recinto utilizado para el evento o ser una empresa externa.  
Certified Association Executive. De acuerdo a la ASAE (American Society of Association Executives) es el 
individuo que conoce todos los medios necesarios para manejar una asociación profesionalmente.  
Certified Incentive and Travel Executive. Ejecutivo certificado por SITE  
Chairman/chairwoman. Presidente o coordinador general de un evento. Charter. Unidad de transporte 
de fletamento cuyo recorrido y operación quedan sujetas a las necesidades específicas del organizador.  
Check list. Lista de eventos, tareas y/o materiales por verificar.  
Check out. Entrega de habitaciones de un hotel. Se realiza a una hora preestablecida por el hotel.  
Check in. Tiene varias acepciones:  
     • Entrada de huéspedes a un hotel. Se realiza de acuerdo a la disponibilidad de habitaciones en el 
momento de la llegada.  
     • Documentación de pasajeros en un vuelo.  
     • Registro de exhibidores o participantes en un evento. 

Chip card. Tarjeta de crédito o débito con una unidad de lectura electrónica.  
City. Ciudad, sede.  
City tour. Excursión de orientación en la ciudad con una duración de medio día.  
Close-ended incentive. Programa cerrado  
Close end program. Programa cerrado  
Closing address. Discurso de clausura  
Closing ceremony. Ceremonia de clausura  
Closing date for registration. Fecha límite de inscripción  
Closing meeting. Ceremonia de clausura  
Closing session. Ceremonia de clausura  
Closing speech. Discurso de clausura  
Cocktail. Coctel  
Co-exhibitor. Co-expositor  



SEMINARIO DE TITULACIÓN 
PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

CONGRESO NACIONAL DE TURISMO RELIGIOSO  
 

 
 

La técnica al servicio de la patria Página 486 
 

Coffee break. Receso en las sesiones de trabajo en el que se sirve café,  
refrescos y galletas o bocadillos ligeros.  
Colloquium. Coloquio.  
Commercial exposition. Exposición comercial  
Committee. Comité  
Committee for companions. Comité de acompañantes Committee for ladies. Comité de acompañantes  
Committee of honour. Comité organizador  
Committee on the verification of credentials. Comité de seguridad  
Committee room. Sala de reuniones  
Communtity. Comunidad, sede.  
Companion. Acompañante  
Companion tour. Excursión para acompañantes.  
Complimentary. En cortesía, gratuito.  
Concierge. Servicio de asistencia en los hoteles de gran clase que resuelve problemas relativos a 
necesidades de los huéspedes fuera del hotel como es el caso de entretenimiento, servicios médicos, 
farmacia, información turística, confirmaciones, reservaciones de restaurantes, etc. Este servicio es un 
apoyo muy importante para los organizadores de reuniones de negocios.  
Concurrent sessions. Sesiones simultáneas  
Conference. Conferencia  
Conference administrator. Presidente o coordinador general de un evento  
Conference center. Centro de convenciones  
Conference cycle. Ciclo de conferencias  
Conference handbook. Guía informativa del evento  
Conference kit. Carpeta  
Conference pack. Carpeta  
Conference report. Informe de conferencia  
Conference style. Montaje estilo conferencia  
Congress. Congreso  
Congress center. Centro de congresos  
Congress industry. Industria de los congresos.  
Congress kit. Carpeta  
Congress offer. Oferta a congresos  
Congress site. Sede  
Congress subject. Tema del congreso  
Congress trip. Viaje de congreso  
Congress venue. Sede, instalación  
Consecutive interpretation/interpreting. Traducción consecutiva  
Consultative committee. Comité consultivo  
Continental breakfast. Desayuno continental.  
Continental congress. Congreso continental  
Continental plan. Plan continental  
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Contributed paper. Ponencia  
Contribution. Ponencia  
Convention. Convención  
Convention bureau representative. Oficina de convenciones y visitantes (OCV).  
Convention center. Centro de convenciones  
Convention manager. Organizador profesional de congresos de asociaciones.  
Convention official. Organizador responsable de la convención.  
Convention services manager. Coordinador de evento  
Conversational cycle. Sesión de trabajo  
Coordination committee. Comité organizador  
Course. Curso  
Credentials committee. Comité de acreditación  
Credit card. Tarjeta de crédito.  
Cut off date. Fecha de cierre 

D 

Database. Base de datos  
Date of the congress. Fecha del congreso.  
Dead areas. Áreas mudas  
Deadline. Fecha límite.  
Dealer incentive. Incentivo para distribuidores  
Debit card. Tarjeta de débito.  
Decoration. Ambientación  
Delegate. Delegado  
Delegate list. Lista de delegados.  
Delegation. Delegación.  
Demographics. Perfil de los participantes.  
Destination. Destino  
Destination management company. Empresa local que ofrece itinerarios  
creativos y un manejo ejemplar de logística operativa con un conocimiento amplio de los viajes de 
incentivos. Suelen ser especialistas en el conocimiento de la plaza y proporcionan servicios y productos 
tanto turísticos como no turísticos. Se distinguen de los operadores locales por su especialización y por 
proporcionar todo tipo de solución a los problemas de un evento más allá de lo netamente turístico.  
Dine around. Uso de varios restaurantes en un destino para dividir un grupo grande en varios más 
pequeños, generalmente con todos los arreglos hechos para que las cuentas sean cubiertas por el 
organizador. 
Dinner. Cena  
Disciplines. Segmentos de la Industria de los viajes de incentivos, a saber:  
     • Agencias de viajes  
     • Asesores en incentivos  
     • Casas de canje para incentivos  
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     • Casas de comercialización de incentivos con servicios completos   
     • Casas de incentivo con servicios completos 

Destination management companies  
      • Ejecutivos corporativos  
     • Hoteles o representantes de hoteles  
     • Oficinas de visitantes y organizaciones oficiales de turismo  
     • Operadores terrestres  
     • Organizaciones y empresas de apoyo (banquetes, parques especializados, restaurantes, etc.)  
     • Prensa especializada en incentivos  
     • Transportadores (líneas aéreas, autobuses, trenes, arrendadoras de autos, servicios de limusina) 

Discussant. Orador en un debate o mesa de trabajo.  
Discussion. Debate  
Discussion group. Grupo de debate  
Discussion leader. Moderador  
Display material. Material de exhibición, muestras.  
Dress code. Código de vestuario 

E 

Electronic mail. Correo electrónico.  
E-mail. Correo electrónico.  
End user. Usuario final  
Entertainment program. Programa de actividades recreativas  
Entourage. Ambientación  
Environment. Ambientación  
Escort. Acompañante, anfitrión.  
Escorted tour. Excursión con acompañamiento de guía o conductor de grupo.  
Estimated cost of participant. Costo de participación  
E-ticket. Boleto electrónico  
Etiquette. Etiqueta  
European plan. Plan europeo. Régimen de alojamiento sin alimentos incluidos.  
Event. Evento  
Events coordinator. Coordinador de evento  
Executive committee. Comité ejecutivo  
Executive floor. Piso ejecutivo  
Executive room. Habitación ejecutiva  
Executive secretary. Secretario (a) ejecutivo (a)  
Exhibit directory. Catálogo de la exposición  
Exhibit hall. Sala o salón de exposición  
Exhibit prospectus. Folleto promocional de la exposición. Prospecto  
Exhibition catalogue. Catálogo de la exposición  
Exhibition center. Recinto ferial  
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Exhibition manager. Organizador de la exposición  
Exhibition organizer. Organizador de la exposición  
Exhibition plan. Plano de la exposición  
Exhibitor. Expositor  
Exhibitor's manual. Guía para el expositor  
Expert. Experto  
Exposition. Exposición comercial o cultural.  
Extraordinary session. Sesión extra-ordinaria 

F 

Fair. Feria  
Fair catalogue. Catálogo de la exposición  
Fam/ fam trip. Viaje de familiarización  
Fascia. Rótulo  
Fascia board. Rótulo  
Fast start. Arranque rápido  
Fee per head. Costo por persona  
Film projector. Proyector de películas  
Final programme. Programa definitivo  
Final report. Informe final  
Finance committee. Comité de finanzas  
First circular. Convocatoria  
First option. Primera opción  
Fitter. Montador  
Fixed goal. Meta fija  
Fixed theatre. Teatro fijo  
Floor speaker. Participante en un debate o mesa de trabajo.  
Floor plan. Plano de piso de exposición  
Forum. Foro  
Foyer. Vestíbulo NSesión libre  
Free paper. Comunicación libre  
Free papers session. Sesión libre  
Free sitting. Acomodo libre  
Front strip. Rótulo  
Full american plan. Plan Americano complete  
Full fare. Tarifa completa sin descuentos.  
Fully equipped booth/stand. Stand equipado  
Function board. Franelógrafo  
Function book. Biblia de evento  
Function room. Salón de reuniones).  
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Function sheet. Orden de evento  
Function space. Salones o espacios. 

G 

Gala dinner. Cena de gala  
General assembly. Asamblea general  
Gross rate. Tarifa bruta  
Ground operator. Operador terrestre  
Ground services. Servicios terrestres  
Guest. Huésped, invitado  
Guest speech. Conferencia magistral  
Guest's programme. Programa de invitados.  
Guide. Guía 

H 

Hall. Salón  
Hard objectives. Objetivos cuantificables; metas.  
Header. Rótulo  
High season. Temporada alta  
Honorary chairman. Presidente honorario (ver)  
Honorary president. Presidente honorario  
Hospitality room. Suite de hospitalidad (ver)  
Hospitality suite. Suite o habitación de hospitalidad  
Host. Anfitrión  
Host country. País anfitrión (ver anfitrión)  
Host committee. Comité de hospitalidad  
Hosted Bar. Bar abierto  
Hostess. Anfitriona. Edecán. Sobrecargo.  
Housing. Alojamiento. 

I 

Ice breaker. Rompehielos  
Image. Imagen  
In house. Se dice del organizador que trabaja para un corporativo empresarial o una asociación. 
Organizador  
Inaugural address. Discurso inaugural, discurso de apertura  
Inaugural ceremony. Ceremonia de inauguración  
Incentive fulfillment house. Agencia de viajes especializada en viajes de  
incentivo  
Incentive house. Casa de incentivos  
Incentive planner. Organizador de reuniones especializado en programas y viajes de incentivos.  
Incentive program. Programa de incentivo  
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Incentive travel. Viaje de incentivo  
Incentive travel fulfillment house. Incentive fulfillment house  
Incidentals. Extras  
Incremental profits. Utilidad incremental  
Incremental sales. Ventas incrementales  
Industrial exposition. Exposición para la industria (ver Exposición).  
Information board. Panel de información  
Information desk. Mesa de información  
Information kit. Carpeta de información  
Informative poster. Cartel  
Initial announcement. Convocatoria  
International congress. Congreso internacional  
International meeting. Reunión internacional  
Internet access. Conexiones disponibles a la red de internet en centros 
de negocios, salones de prensa, áreas de exposición y habitaciones.  
Interpretation. Traducción  
Interpretation in relay. Traducción indirecta  
Interpretation service. Servicio de traducción.  
Interpreting. Traducción oral de un idioma a otro.  
Interruption of the meeting. Suspensión de la sesión  
Invitation. Invitación  
Invited paper. Ponencia  
Invited speaker. Ponente  
Invoice. Factura. 

K 

Keynote address. Discurso inaugural. Conferencia magistral  
Keynote speaker. Conferencista principal.  
Keynote speech. Discurso inaugural. Conferencia magistral  
Kick off. Lanzamiento.  
Kit. Carpeta (ver)  
Knock-down stand. Stand prefabricado 

L 

Lap top. Computadora portátil.  
Late check out. Salida de un huésped en hora posterior a la hora preestablecida por el hotel en sus 
procedimientos.  
Late registration. Registro o inscripción de última hora a un evento, una vez que la fecha límite ha 
pasado pero el evento aún no comienza.  
Lecturer. Disertante, conferencista.  
List of delegates. Lista o relación de delegados  
Lobby. Vestibulo de un recinto, salón u hotel.  
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Lobbying. Cabildeo  
Local committee. Comité local.  
Local congress. Congreso local.  
Location. Lugar donde se realiza el evento. Puede referirse a una zona urbana, a un centro turístico, a 
edificios en el campo o las montañas o cruceros.  
Logistics committee. Comité de logística.  
Low season. Temporada baja  
Lunch meeting. Almuerzo de trabajo 

M 

Mail. Correo.  
Mailing. Envíos por correo de acuerdo a una lista de destinatarios.  
Mailing list. Lista de destinatarios de correo.  
Master account. Cuenta maestra  
Media. Medios de comunicación.  
Meeting. Evento de comunicación que puede ser desde una pequeña junta de trabajo hasta una gran 
reunión para compartir información o ideas. Este concepto engloba todas las reuniones y eventos de 
negocios.  
Meeting planner. Organizador de eventos de comunicación en cualquiera de sus modalidades. 
Organizador de reuniones  
Meeting room. Salón de juntas. Espacios para reuniones de todo tipo en recintos y hoteles.  
Meeting specifications. Especificaciones de la junta o del grupo Memoranda. Plural de memorandum.  
Memorandum. Memorando.  
Modified American Plan. Plan americano modificado  
Modular exhibit. Stand modular  
Modular panel. Panel modular  
Motion. Moción  
Multipurpose hall. Sala polivalente 

N 

Name badge. Gafete  
Name tag. Gafete  
National congress. Congreso nacional  
Net rate. Tarifa neta  
Networking. Oportunidad de conocer otras personas para el intercambio de información o ideas, en el 
medio turístico, de oportunidades de negocios  
No show. Reservación confirmada a la cual el huésped no llega a presentarse.  
Non equipped stand. Stand vacío  
Non sales incentive. Programa de incentivos dirigido a aquellas personas que no laboran en el área de 
ventas.  
Notice board. Pizarrón de anuncios 



SEMINARIO DE TITULACIÓN 
PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

CONGRESO NACIONAL DE TURISMO RELIGIOSO  
 

 
 

La técnica al servicio de la patria Página 493 
 

O 

Observer. Observador  
Official dinner. Cena oficial  
Official program. Programa oficial  
Official language. Idioma oficial  
Oficial opening. Ceremonia de apertura  
On-site registration. Inscripción en sitio  
Open bar. Bar abierto  
Open-ended incentive. Programa abierto  
Open exposition. Exposición abierta  
Opening address. Discurso inaugural  
Opening ceremony. Ceremonia de apertura  
Opening hours. Horario de apertura de la exposición o feria.  
Opening session. Ceremonia de apertura  
Order of sitting. Distribución de asientos  
Organizer. Organizador  
Organizing committee. Comité organizador  
Organizing secretariat. Secretariado  
Overage. Sobregarantía 

P 

Package tour. Paquete, excursión.  
Panel. Pánel  
Panel discussion. Panel de discusión  
Panel meeting. Panel de discusión  
Paper. Ponencia  
Paper review board. Comité de ponencias  
Paper selection committee. Comité de ponencias  
Parallel session. Sesiones simultáneas  
Participant. Participante (Ver).  
Participation certificate. Certificado de participación  
Patronage. Patrocinio  
Pending registration. Registro provisional e incompleto por no haberse  
recibido el pago completo o los formularios en orden.  
Perceived value. Valor percibido por los ganadores de un viaje de incentivo y que debe ser mayor que el 
valor o costo real del evento.  
Person speaking. Orador.  
Place card. Identificador  
Plenary. Plenaria  
Plenary session. Sesión plenaria  
Podium. Podio  
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Points. Puntos  
Post program meeting. Junta post grupo  
Post program rate. Extensión de una tarifa grupal a los participantes después de la salida del grupo.  
Poster. Cartel  
Pre-con. Junta pre-convención  
Pre-convention meeting. Junta pre-convención  
Pre function space. Vestíbulo  
Pre program meeting. Junta previa al grupo  
Pre program rate. Tarifa grupal que se ofrece a los participantes o individuos que llegan antes de la 
llegada programada del grupo.  
Preliminary announcement. Convocatoria  
Preliminary program. Programa tentativo.  
Pre-registration. Pre-registro  
Preparatory session. Preparatoria  
Presidency. Presidencia  
President. Presidente  
Presidium. Presidium  
Presiding table. Presidium  
Press conference. Conferencia de prensa.  
Press office. Oficina de prensa  
Press room. Oficina de prensa  
Previous register. Pre-registro  
Professional conference organizer. Organizador profesional de 
congresos.  
Professional visitor. Visitante profesional  
Program/programme. Programa  
Promotion. Promoción  
Promotion campaign. Campaña promocional  
Promotional committee. Comité de promoción  
Promotional poster. Cartel  
Property. Hotel, recinto.  
Proposal. Propuesta  
Protocol. Protocolo  
Provisional program. Programa tentativo  
Provisional registration. Registro provisional  
PTA. Prepaid ticket advine. Boleto prepagado en una plaza diferente a la de expedición del mismo y a 
favor de un tercero. Se utiliza frecuentemente para los invitados. 

Q 

Qualifiers kit. Carpeta de información para los evaluadores de un destino para viaje de incentivo. 
Incluye información del destino, del clima, de la ropa adecuada y de aduanas, así como números 
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telefónicos, información sobre pasaportes y visas, rutas y boletos de avión, agenda del programa del 
viaje y otros datos necesarios para la evaluación de la plaza.  
Quórum. Número mínimo de personas que deben estar presentes para que una asamblea o reunión 
puedan llevarse a efecto. 

R 

Rap session. Sesión informal que carece de un orden del día pre-establecido.  
Rapporteur. Relator  
Receipt. Recibo.  
Reception desk. Recepción del hotel.  
Recording. Grabación (ver)  
Regional congress. Congreso regional  
Registration. Registro. Inscripción  
Registration desk. Área de registro de un recinto o salón.  
Regulations. Reglamento.  
Relay interpreting. Traducción indirecta  
Remote check-in. Registro remoto.  
Report. Reporte. Informe  
Reservation. Reservación  
Rooming list. Lista de huéspedes  
Round robin. Evento en parejas  
Round table. Mesa redonda  
Rump session. Sesión añadida al final del programa del día para acomodar un grupo extra de 
comunicaciones o una conferencia plenaria adicional.  
Run of the house. Modalidad de asignación de habitación en que se asigna la primera habitación 
disponible del inventario a los huéspedes según se presentan en la recepción. 

S 

Sales incentive. Incentivo de ventas  
Schedule. Horario.  
Scientific committee. Comité científico  
Scientific program. Programa científico.  
Seat hiring cost. Costo de contratación de la sede  
Seating order. Distribución de asientos  
Seating plan. Plan de acomodo de los comensales en un banquete o de los participante sen una sesión.  
Seating arrangement. Distribución de asientos  
Security committee. Comité de seguridad  
Self liquidating. Capacidad de un programa de incentivos para ser  
autofinanciable.  
Service charge. Cuota por servicio, cargo por servicio  
Set up. Montaje  
Shelves. Estantes  
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Shelving. Estantería  
Shipping. Envío de documentos o materiales.  
Shoulder season. Temporada media  
Signature on file. Firma en expediente. Forma parte de las firmas autorizadas  
Signs. Señalización  
Simposium. Simposio  
Simultaneous interpretation. Traducción simultánea  
Site. Sede  
Site inspection trip. Viaje de inspección  
Slogan. Lema publicitario de un evento o destino.  
Social program. Programa social  
Soft objectives. Objetivos intangibles o no cuantificables.  
Space assignment. Adjudicación  
Space reservation form. Formulario  
Speaker. Orador  
Speech. Discurso.  
Sponsor. Patrocinador  
Sponsorship. Patrocinio  
Stand. Stand.  
Stand area. Área efectiva de exposición en la que se pueden colocar stands.  
Stand contractor. Contratista  
Standing committee. Comité organizador  
Standing mailer. Envío de actualización  
Study group. Grupo de studio  
Subcommittee. Subcomité.  
Summary of discussions. Informe, resumen  
Supplier. Proveedor  
Survey. Encuesta  
Suspension of the meeting. Suspensión de la sesión  
Symposium. Simposio 

T 

Table top. Tipo de exhibición ligera, en la cual los vendedores u oferentes están detrás de un tablón o 
mesa.  
Teaser. Correo directo diseñado para estimular los participantes en un  
incentivo dándoles información sobre el viaje o programa de incentivo.  
Teleconference. Teleconferencia  
Telemeeting. Teleconferencia  
Tent card. Caballete; identificador  
Theme party. Fiesta tema  
Tierd campaign. Campaña por categorías o niveles  
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Toast. Brindis  
Tour. Recorridos de orientación que se llevan a cabo antes, durante y después del evento con fines 
turísticos.  
Trade day. Día de exposición reservado a los visitantes profesionales.  
Trade show. Exposición, feria.  
Trade visitor. Visitante profesional  
Transfer. Traslado  
Translation service. Servicio de traducción.  
Transportation committee. Comité de transportación  
Travel fulfillment house. Empresa que se encarga de brindar los servicios completos, pero 
exclusivamente, del viaje.  
Turn over. Tiempo de cambio 

V 

Venue. Sede  
Venue services. Servicios disponibles en la sede (ciudad o recinto). Vernissage.Inauguración de una 
muestra o acto cultural en paralelo al evento principal. Se suele acompañar de un coctel, conferencia de 
prensa y un pequeño discurso.  
Very important person. VIP  
Vice-chairman. Vice-presidente   

W 

Walk through. Inspección o revisión de programa  
Weather. Clima (ver)  
Welcome address. Discurso de bienvenida.  
Welcome party. Recepción de bienvenida.  
Welcome reception. Recepción de bienvenida.  
Welcome speech. Discurso de bienvenida.  
Whispered interpretation. Traducción susurrada  
Work group. Grupo de trabajo  
Work programme. Programa de trabajo  
Work schedule. Horario de trabajo.  
Working breakfast. Desayuno de trabajo, almuerzo de trabajo Working lunch. Almuerzo de 
trabajo Working party. Grupo de trabajo  
Working session. Sesión de trabajo  
Workshop. Tiene dos acepciones:  
     • Junta de entrenamiento, taller  
     • Exposición, trade day 

En ambos casos, el workshop tiene por objetivo mostrar a los participantes de un evento la oferta 
comercial relativa al tema de la reunión. Estas reuniones son a puerta cerrada y no tienen fines de venta 
sino promocionales y de encuentro entre clientes y proveedores potenciales. 
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World congress. Congreso mundial  
World wide web. Internet. Abreviaturas, siglas y asociaciones  
AMEREF. Asociación Mexicana de Recintos Feriales, A. C. Asociación que agrupa a recintos feriales 
especialmente dedicados a esta actividad. Tiene por objetivo impulsar, promover y desarrollar los 
recintos de ferias, exposiciones, convenciones y todo tipo de eventos colectivos en el país. 
AMPROFEC. Asociación Mexicana de Profesionales de Ferias, Exposiciones y Congresos, A. C. Es un 
organismo que agrupa a las empresas de la industria de ferias especializadas, exposiciones, congresos y 
convenciones. Su objetivo es diseñar estrategias para generar y difundir información que contribuya a 
fortalecer las relaciones de negocios entre los actores de la industria.  
ANDOC. Asociación Nacional de Oficinas de Convenciones y Organismos Similares, A. C. Asociación que 
agrupa a las OCV's, fideicomisos y organismos de promoción turística del país. Promueve la capacitación, 
el intercambio y la realización de proyectos conjuntos encaminados a estimular el turismo de negocios 
dentro y hacia México.  
AP. American plan; plan americano  
ASAE. American Society of Association Executives.  
BUS. Autobús.  
CAE. Certified Association Executive  
CAR. Automóvil.  
CEO. Chief executive officer. Funcionario de más alto rango en una organización.  
CITE. Certified Incentive & Travel Executive  
CM. Convention Manager  
Comp. Abreviatura de complimentary  
CP. Continental plan  
DBL. Habitación doble.  
DMC. Destination Management Company  
EP. European plan. Plan europeo  
ETA. Estimated time of arrival. Hora estimada de llegada.  
ETD. Estimated time of departure. Hora estimada de salida.  
Expo. Exposición  
Fam. Viaje de familiarización  
FAP. Full american plan. Pensión completa. Plan americano completo  
FLT. Vuelo.  
Ft. Pies.  
GMT. Greenwich Meridian Time. Hora del meridiano de Greenwich.  
HTL. Hotel.  
IACVB. Internacional Association of Convention and Visitors Bureaus.  
IAPCO. International Association of Profesional Congress Organizers.  
ICCA. Internacional Congress and Convention Association. Asociación que agrupa a organizadores y 
proveedores de servicios para reuniones. Fue fundada en 1963 y cuenta con 650 miembros en 80 
países.  
ID. Identificación  
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MAP. Modified american plan. Plan Americano modificado  
Memo. Memorándum  
MICE. Meetings, Incentives, Congresses and Exhibitons. Industria  
MPI. Meeting Professionals International. Asociación que agrupa a los organizadores de eventos en todo 
el mundo. Cuenta con 19,200 miembros en 68 países. El capítulo para México existe desde 2001. MPI 
también agrupa asociaciones profesionales que realizan reuniones internacionales.  
OCC. Organizador de Congresos o Convenciones  
OCV. Oficina de convenciones y visitantes  
ONG. Organización no gubernamental. Las asociaciones gremiales y profesionales pertenecen a este 
concepto.   
OPC. Organizador profesional de congresos  
OPE. Organizador profesional de exposiciones.  
OVC. Oficina de visitantes y convenciones (ver Oficina de Convenciones y Visitantes)  
PC. Personal computer. Computadora personal.  
PCO. Professional congress organizer. Organizador profesional de congresos  
SITE. Society of Incentive Travel Executives. Asociación que agrupa a los especialistas en el tema de los 
programas y viajes de incentivos. Tiene 2,000 socios en 87 países. El capítulo México cuenta de 
alrededor de 64 miembros activos. Tiene por objetivo compartir educación, negocios y oportunidades 
de desarrollar productos y servicios  
SGL. Habitación sencilla.  
Sq. Ft. Pies cuadrados.  
STE. Suite.  

 
UIA. Unión Internacional de Asociaciones. Es la confederación internacional de las asociaciones 
nacionales relativas a congresos y convenciones. Elabora y publica estadísticas relativas al mercado 
internacional de este segmento.  
VIP. Persona importante que merece atención especial durante el evento.  
WWW. World wide web. Internet. 161 

 

                                                           
161 2014. Diario Turistico Buen Viaje. [En línea] 2014. 

www.revistabuenviaje.com/b_travel/glosario/glosarionegocios.php. 
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Anexo 1 
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Anexo 2 
Gafete 
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Anexo 3 
Diploma Ponente 
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Diploma del Participante 
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Anexo 4 
Anexo 3Maletín 

 

Carpeta 

 

Memoria USB 
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Libreta 

 

 

 

Termo 
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Porta Tarjetas 
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Anexo 5 
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Anexo 6 
Página Web  
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Portal de SECTUR 
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Portal de la Ciudad de México 

 

Portal del Estado de México 

 

Portal del estado de Guerrero 
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Portal del estado de Jalisco 

 

Portal del estado de Oaxaca 
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Portal del estado de Puebla 
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Revista sitio web. 
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Boletín 
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Anexo 7 
Carta de Invitación 
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