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Introducción 

 

Hoy en día México representa parte esencial en la práctica del Turismo, como parte de 

dicha actividad contamos con el Turismo de Reuniones, que por mucho tiempo ha sido 

confundido con el Turismo de negocios. Sin embargo, cabe destacar que estos tipos de 

turismo se encuentran sobre la misma base, ya que el objetivo es atender las demandas 

del mercado. Además de constituir un organismo promotor de México como destino 

nacional e internacional para la celebración de Congresos, Convenciones, Viajes 

incentivo, Ferias y Exposiciones. 

El turismo de reuniones se refiere entonces al conjunto de corrientes turísticas, cuyo 

motivo de viaje está vinculado con la realización de actividades laborales y profesionales. 

Este mercado incluye numerosos segmentos y productos relacionados con la 

organización de reuniones de negocios, con diferentes propósitos y magnitudes.  

Este trabajo está compuesto en primera instancia, por un plan estratégico para llevar a 

cabo el evento, desde la planeación, organización, coordinación hasta el post-evento; 

Desarrollando posteriormente el caso práctico: “Ecoturismo en la Edad Dorada”, aplicando 

cada herramienta del plan antes mencionado. 

En el capítulo 1, se observa la planeación de un evento como pueden ser congresos y/o 

convenciones, está orientado a servir como una guía para saber qué es lo que se requiere 

lograr al contar con los objetivos generales del evento. Este capítulo tiene como objetivo 

ayudar al organizador, a saber, cuáles son sus herramientas, detallar las características 

principales del evento a realizarse tales como: el tema del evento, el lugar donde se 

llevará a cabo y sobre todo los objetivos a cumplirse con su realización. De la misma 

manera conocer al equipo con el que estará laborando, para crear la oportunidad de 

delegar responsabilidades en distintos comités para optimizar el trabajo. Se delimitarán 

las actividades a realizarse por parte de los ponentes que engalanan con su presencia las 

conferencias, el panel y los talleres a realizarse. 

El capítulo 2 abordará, quienes serán los prestadores de servicios del evento, empleando 

de la manera correcta el manejo de dinero que tiene como fin el evento. Con dicha 

información se recabarán los datos numéricos exactos para la realización del presupuesto 
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desde hospedaje teniendo como anfitrión el Hotel Courtyard San Luis Potosí Marriott. 

Logrando obtener el punto de equilibrio del evento.   

En el capítulo 3, se visualizarán los formatos para el óptimo servicio y maximizar la 

calidad del evento, dividiendo la información desde pre evento, evento y post evento 

En el capítulo 4 se mencionará la mezcla promocional que englobará todas las 

herramientas a utilizarse para la realización del evento. 

El capítulo 5 incluirá algunos itinerarios de viajes post convención, que han sido 

diseñados con el objetivo de reafirmar lo aprendido durante el evento además de formar 

lazos entre los agentes de viajes y prestadores de servicios hoteleros y que fomentarán la 

sana convivencia de los colegas. 

Posteriormente se observará los reglamentos y políticas que se toman en cuenta en 

dichos eventos  y que facilitaran la excelencia de tales. 

En segunda estancia en el presente trabajo se encuentra el caso práctico en el cuál se 

han llevado a cabo las herramientas mencionadas en el plan estratégico teniendo como 

objetivo un evento de convención titulado “Ecoturismo en la Edad Dorada” que hace 

énfasis en la práctica de cada punto mencionado en los diversos capítulos para lograr un 

evento óptimo. Que genere un impacto en el Turismo tomando en cuenta este importante 

segmento que se encuentra en su auge con su destacable participación. 

Concluyendo con herramientas de evaluación del evento a realizarse, además de 

información de cada uno de los integrantes que participará como invitado además dicho 

trabajo presentará los sitios, fuentes y créditos de quienes lo respaldan.   
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Capítulo 1 Planeación Del Evento 

 

1.1 Definición Del Evento1 

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

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

necesidades de planeación, organización y gestión del evento. 

Recordando la conceptualización de Convención y Congreso: 

Convención Congreso 

Es la reunión de un grupo de personas 
que comparten   intereses   similares,   ya   
sean industriales, políticos, privados, 
particulares, religiosos o de para convivir, 
tratar asuntos de interés común y  tomar 
decisiones al respecto. 

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

 Convenciones Corporativas  Congreso Científico 

 Convenciones Empresariales  Congreso Profesional 

 Convenciones Institucionales  Congreso Medico + Exposición 

 Convenciones De Asociaciones  

 

En la planeación del evento intervienen una serie de elementos, para organizarlo y 
gestionarlo en el caso de congresos y convenciones, hay que analizar las diferencias 
aunque pueden tener el mismo desarrollo se debe tomar en cuenta los siguientes pasos 
ya sea para una convención o un congreso:  

Paso 1. Análisis ¿Para Qué Se Va A Hacer? 

Paso 2. Planeación ¿Qué Se Va A Hacer? 

Paso 3. Operación – Checar Que Se Haga Lo Que Se Planeo 

 

Paso 1. 

Consideraciones: 

1. Definición Del Evento 

2. Tema Del Evento 

                                                           
1
 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de 

Congresos y Convenciones) 
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3. Título Del Evento 

4. Objetivos Del Evento 

 

El análisis es el sabio consejero de la experiencia, tomar lo mejor y eliminar los errores 
del pasado. En el caso de ser la primera vez, el análisis sustituye a la experiencia por 
medio del razonamiento cuidadoso y responsable. 

Se deben tomar en cuenta varios factores fundamentales como: 

 Historia reciente de eventos anteriores, análisis de aciertos y fracasos, número de 
participantes, destino seleccionado, hotel u hoteles, programa social y programa de 
trabajo, presupuesto anterior. 
 

 Filosofía de la empresa o asociación. 
 

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

 Establecer objetivos particulares después del general. 
 

 Definir metas, es decir, los tiempos en los cuales debe realizarse el objetivo, con la 
calendarización de las acciones que inician desde el punto de partida y terminan al 
final del evento. 

 

 Análisis de la ciudad sede y lugar sede y de los servicios que se requieren para 
alcanzar los objetivos planteados en el evento. 

 

 

1. Definición Del Evento2 
 
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: 

                                                           
2
 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de 

Congresos y Convenciones) 
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PILARES DE UNA BUENA PLANIFICACIÓN 

•Contenido del evento NATURALEZA 

•Dónde se quiere y por que OBJETIVOS 

•A quien se quiere llegar PARTICIPANTES 

•Lugar donde se va a celebrar SEDE 

•Momento más idoneo FECHAS Y DURACIÓN 

•Identificación que se pretende conseguir IMAGEN 

•Financiación necesaria 
PATROCINIO Y  

RECURSOS ECONOMICOS 

•Herramientas  necesarias  para su organización 
MEDIOS HUMANOS Y  

LOGISTICOS 

•Respaldo de las autoridades competentes 
SECTOR PRIVADO Y  

PÚBLICO 

¿QUIEN? 
 

Participantes, Congresistas, 
Convencionistas, Invitados, 

Ponentes, VIP 

 ¿COMO? 
 

Participantes, Congresistas, 
Desarrollo, Programa, 

Recursos Propios y Ajenos 

¿Qué? 

Naturaleza 

del evento, 

contenidos 

¿Cuándo? 

Fecha de 

comienzo, 

duración, 

días de la 

semana 

¿Dónde? 

Sede de 

celebración, 

transporte, 

salones 

capacidad, 

servicios, etc. 
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1.2 Título Del Evento3 
 

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

1.3 Tema Del Evento4 
 

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. 

                                                           
3
 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de 

Congresos y Convenciones) 
4
 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de 

Congresos y Convenciones) 



 
  

 
                                                                                           Página | 22  

  

Instituto Politécnico Nacional 

Escuela Superior de Turismo 

Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones 

1.4 Tips Para Eventos Verdes5 
 

El éxito de un evento en la actualidad no sólo puede medirse por la cantidad de 

participantes que asistan sino también por la variable de impacto ambiental que originó 

dicho evento. 

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

ambiente. 

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

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

componen: 

 Destino y sede 

 Transporte 

 Alimentos 

 Hoteles 

 Recintos 

 Materiales 

 Actividades 

 Regalos 

 

Meeting planners 

 Crearles conciencia a los colaboradores y participantes. 

 Uso de USB 

 Gafetes reusables. 

 Todo en e- (por medio de la web) 

 Plan maestro. 

 Green team. 

 Green washing 

 Life boxes. 

Transportación 

 A “patín” 

 Los motores. 

 Arribos al aeropuerto. 

 Menos tráfico. 

 Uso de bicicletas. 

 Todo al alcance. 

 Green city. 

 

                                                           
5
 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de 

Congresos y Convenciones) 
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Hoteles 

 Toalla cada 3 días. 

 Luces inteligentes. 

 Desconectando todo. 

 Destinos y hoteles verdes. 

 Reciclar. 

 Llaves en los hoteles. 

 Creación de energía 

 

Alimentos 
 

 Platos lavables. 

 Servilletas de tela. 

 Productos de la región. 

 Sin res. 

 Centros de mesa reutilizables. 

 Cucharitas y copas a solicitud. 

 Eliminar popotes. 

 Cocina verde. 

 Menos queso. 

 
Recintos 

 Jarras de agua. 

 Iluminación natural. 

 Menos folletería. 

 Presentaciones en línea. 

 Compartir coffee breaks. 

 

Responsabilidad social 

 Donaciones. 

 Obra social. 

 Obra de responsabilidad social. 

 Eventos responsables. 
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1.5 Eventos Especiales6 

 

Organización de evento 

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

que cada evento es diferente a otros, aunque pueda tratarse de un mismo tipo de evento. 

Ejemplo Del Tema Del Evento7 

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

 Cultural (exposición, danza, teatro) 

 Académico (seminario, conferencia, científico) 12 

 Recreativo (festival, espectáculo) 

 Deportivo (prueba, campeonato, juegos) 

 

  

Bodas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
6
 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de 

Congresos y Convenciones) 
7
 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de 

Congresos y Convenciones) 
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XV años 

 

Mesa de Dulces 

 

Primera Comunión 
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Cumpleaños 

 

Areas Lounge 

 

1.6 Objetivos Del Evento8 

 
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 

                                                           
8
 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de 

Congresos y Convenciones) 
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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). 

 

Ejemplos De Objetivos9 

Objetivo general de la Feria del Libro del Palacio de Minería 
 
La FILPM es organizada de manera anual por la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) con el objeto de dar a conocer a la sociedad en su conjunto y a la 

comunidad universitaria, las novedades de la industria editorial mexicana. Para ello da cita 

a importantes editores y profesionales en la materia que ofrecen a un público siempre fiel 

una amplia y variada oferta editorial. 

 
Objetivo general Expo aprende manualidades 
 
Expo Aprende Manualidades tiene el objetivo de juntar a los mejores manualistas en el 

mundo, presentando no solo a los mejores dentro de este rubro, sino también ofreciendo 

talleres, conferencias y todo lo que busca tanto el profesional como el aficionado, todo 

bajo un mismo techo. 

 
Objetivo general Expo tecnología Tic’s y seguridad 
 
Encontrar soluciones a las necesidades de innovación en TU y descubrir tendencias en 

tecnologías emergentes a través de expositores líderes de la industria y un sólido 

programa de conferencias y talleres, creando integración perfecta para mejorar procesos, 

incrementar volumen de negocios y encontrase con clientes potenciales. 

 

 
 

                                                           
9
 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de 

Congresos y Convenciones) 
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Objetivo general de Expo soluciones empresariales 
 
Ser el foro ideal para las empresas que buscan incrementar sus ventas y posicionarse 
en un mercado directivo y tener la posibilidad de mostrarse frente a futuros clientes y/o 
aliados comerciales. 

1.7 El Comité Organizador10 

 
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: 
 
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. 
 

1.8 Ejemplos De Comités- Organigrama Y Funciones11 

 
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, 

                                                           
10

 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones) 
11

 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones) 
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encargados de todo lo que tenga que ver con los ingresos y gastos. También es 
conocido como "Comité de Cuentas". 

 

 Comité de Personal: Es aquel cuya misión es todo lo que tenga relación con el 
tema laboral del congreso. Es el encargado de evaluar las necesidades "humanas" 
del congreso, contratando el personal necesario para las distintas áreas del 
congreso. 

 

 Comité Científico: Son un conjunto de expertos en las materias sobre las que va a 
versar el congreso. Es una especie de jurado o tribunal, encargado de los aspectos 
científicos del congreso, evaluando ponencias, proponiendo temas, etc. 

 

 Comité Técnico: Es el conjunto de personas formado por los profesionales que se 
encargan de los aspectos más técnicos del congreso. 

 
Dirigen los trabajos de los ámbitos técnicos del congreso. Aspectos como la calidad, 
normalización de propuestas, etc. 
 
Se podrían citar muchos tipos de comités, pero seguramente podrían englobarse 
dentro de alguno de los descritos con anterioridad. A título meramente informativo 
podríamos hablar de: 
 
Generalmente, la creación de comités dependientes del comité organizador, dependerá 
de varios factores (como el económico), pero el principal será el tamaño e importancia 
del congreso. A mayor tamaño e importancia, mayor número de comités o 
coordinadores encargados de las distintas parcelas del congreso. 
 
En todos los casos, se deberán hacer reuniones periódicas con los comités, en 
conjunto o por separado, para conocer la evolución de las actividades, y para recoger 
propuestas, sugerencias y cualquier otro tipo de incidencia. Esto no quita, para que los 
propios comités, envíen al comité organizador informes periódicos sobre la evolución 
de sus actividades, con todos los detalles sobre cualquier tipo de sugerencia e 
incidencia. 
 
Los comités especializados, pueden solicitar reuniones con otros comités para 
coordinar labores que les sean comunes. Cualquier tipo de reunión de un comité 
especializado o de varios de ellos, deberá ser comunicada al comité organizador, así 
como el resultado de la misma (el acta firmada por el Secretario deberá ser remitida al 
comité organizador). 

 
 
 
 
 
 
12 

                                                           
12

 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones) 
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Las Secretarías 
 
(Coordinaciones) 
 
Definición y tareas. 
 
Aunque el Comité Organizador sea el órgano gestor del congreso, y pueda realizar 
determinadas tareas, este Comité tiene más labores de coordinación que de resolución 
de tareas. Para responder a las necesidades de asunción de responsabilidades 
respecto a determinados aspectos y/o parcelas de un congreso surgen las Secretarías. 
 
Cada Secretaría se encarga de una determinada área o parcela, lo que hace más 
definido y concreto su trabajo y evita "solapar" equipos para desarrollar una misma 
función o realizar una misma tarea dentro de la organización del congreso. 
 
El número de Secretarías, y las tareas asignadas a cada una de ellas depende de 
muchos factores entre los que podemos destacar: 
 
1. Asistencia al congreso. Montar toda una operativa para un congreso, al igual que 

para muchos otros tipos de reuniones o encuentros, depende, en gran medida del 
número de posibles participantes del mismo. Las tareas relativas a este aspecto 
son muy variables: no es lo mismo un pequeño congreso que pueden llevar una o 
dos personas, para encargarse de esta parcela, que un congreso de mil personas, 
donde habrá elementos muy específicos para cada tarea: recepción, 
acreditaciones, entrega de material, etc. 

 
Además de la cantidad. También hay que tener en cuenta la "importancia" de los 
invitados. No es lo mismo un congreso de profesionales normal y habitual, que un 
congreso al que asisten personalidades, como es el caso de aquellos a los que 
asiste el Presidente del Gobierno y/o alguno de sus Ministros, por ejemplo. 

 
2. Objetivo y programa del congreso. Hay congresos cuyos objetivos y programa 

son de gran amplitud, por lo que requerirá de una mayor necesidad de personal, 
para poder hacerse cargo de las ponencias, de sus horarios, de establecer las 
pausas, de las atenciones a los asistentes, etc. El programa del congreso es el que 
nos puede determinar la duración del congreso, que difiere mucho dependiendo de 
las profesiones o sectores que lo realizan. 

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

asuma este Comité, mayor o menor será el grado de "tareas por asignar" a las 
Secretarías y cualquier otro departamento del congreso. 
 

4. Recursos disponibles. Cuando necesitamos asignar tareas o responsabilidades 
es necesario saber con recursos contamos en todos los ámbitos: recursos 
humanos, materiales, técnicos, económicos, etc. Esto nos puede dar una idea 
general de que necesidades podemos tener cubiertas con estos recursos y cuáles 
serían las áreas en las que nos haría falta hacer un mayor hincapié. 
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13 
 
Las Secretarías 
 
(Coordinaciones) 
 
Secretaría Científica. 
 
Podemos decir que es una de las Secretarías más importantes de todo congreso, pues 
se encarga de forma directa de las relaciones con los ponentes (comunicaciones, 
recepciones y envíos, traducciones, correcciones, fomentar y coordinar las actividades 
entre los ponentes, etc.), de la confección del programa, ya sea cultural, científico o 
profesional y de la mayor parte de las tareas que tengan que ver con el "contenido" del 
congreso. 
 
Esta Secretaría suele contar con la ayuda del Comité Organizador y/o de un OPC 
(Organizador Profesional de Congresos). También se puede encargar de elaborar y 
proponer programas de actuación conjunta de diversos sectores o grupos de ponentes 
que acuden al congreso, así como de realizar estudios y/o informes sobre las 
ponencias presentadas, actividad de los ponentes, etc. 
 
Secretaría Ejecutiva 
 
Es la que se encarga de forma general de las labores administrativas, de organización 
y difusión del congreso. 
 
Entre sus principales funciones: 
 

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

 Coordinación y entrega del material referente al congreso: carpetas, 
identificaciones, documentación, etc. 
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 Coordinación, apoyo y colaboración con el Comité Organizador. 
 

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

 Información en general, sobre el congreso, sobre otras Secretarías o Comités, etc. 
 
Secretaría Técnica. 
 
Es el canal de comunicación entre el Comité Organizador y los asistentes al congreso, y 

el equipo encargado de coordinar los aspectos técnicos del congreso. Entre sus funciones 

podemos destacar 

 

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

menús, desayunos y/o "coffee break", etc.; equipos técnicos necesarios para el 

desarrollo de las ponencias; alquiler de salas y espacios necesarios; personal 

necesario para la atención de asistentes y ponentes (edecanes, auxiliares, 

traductores...); etc. 

 

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

establecimientos colaboradores del mismo. 

 

 Elaboración de presupuestos e informes sobre los recursos necesarios, recursos 

empleados, recursos aplicados, etc. 

 

 Establecimiento de partidas para las distintas áreas del congreso. 

 

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

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

 

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

 

 Cualquier otra tarea relaciona con la parte técnica del congreso. 

 

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

gestionada por un OPC y su equipo. 

Secretaría Social 

También se la denomina Secretaría Turística  

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

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

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

por lo que se supone de la asistencia solo de congresistas. 
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Organizan para los congresistas y ponentes: Tours-Excursiones pre y post congreso de 

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

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

ocupar el tiempo de los acompañantes con actividades de tipo cultural, social y lúdico. 

Visitas turísticas, compras, comidas típicas, actividades deportivas, etc. 

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

las tareas de la Secretaría Técnica y Social, en una sola, generalmente, la Secretaría 

Técnica. 

 
Secretaría de Relaciones con los Medios de Comunicación. 
 
De una forma escueta, podemos decir que es el "altavoz" del congreso. Es la encargada 

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

finalización, como cualquier otro aspecto relativo al mismo. Las comunicaciones pueden ir 

a medios especializados o medios de carácter general. 

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

 Realizar toda publicidad para dar a conocer el congreso. 

 

 Confección y envío de notas de prensa. 

 

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

 

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

como de carácter más generalista). 

 

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

la acreditación necesaria para dar cobertura informativa sobre el congreso. 

 

 Contactos con otros gabinetes de prensa de congresos y organizaciones de interés 

para el congreso. 

 

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

medios de comunicación, etc. 

 

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

con los gabinetes de prensa, etc. 
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Secretaría Comercial. (Secretaria de Exposición) 
 
En la mayor parte de los congresos se buscan actividades paralelas y una de ellas es la 

realización de exposiciones comerciales de productos o servicios relacionados con el 

tema del congreso 

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

decirlo, como fuente adicional de ingresos para los organizadores del congreso. 

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

como su nombre indica es la encargada de todo lo relacionado con el montaje de stands, 

definición de espacios, normas de uso, servicios, etc. 

 
Entre las muchas tareas asignadas a esta secretaría podemos destacar: 
 

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

limitado, y por ello se comercializa alquilando "módulos" que suelen venir definidos en 

varios tipos: desde un módulo básico hasta espacios de varios módulos. 

 

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

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

expositores. 

 

 Servicios auxiliares. Los organizadores pueden aportar, servicios complementarios, 

como alquiler de mobiliario, iluminación, confección de lonetas, pancartas, etc., 

servicios de azafatas, servicios de carpintería, electricidad, etc. 

 

 Organización de presentaciones. Se pueden establecer horarios especiales para 

presentaciones de productos o servicios, realización de demostraciones, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 
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El Comité de Honor. 
 
El Comité de Honor, es aquel que se forma una vez que todos los aspectos del 
congreso están definidos (lugar de celebración, fechas, ponentes, tema del mismo, 
etc.), y está formado, generalmente, por personas del ámbito social y político, así 
como, pueden también pertenecer, personalidades del ámbito científico y académico. 
 
La aportación de estos prestigiosos miembros de la comunidad, es totalmente 
desinteresada, apoyando la iniciativa con su presencia y pertenencia a este Comité de 
Honor. Este comité no tiene una tarea determinada dentro del congreso, nada más que 
figurar a título de cartel de presentación del mismo, dándole un "toque" de distinción e 
importancia al mismo. 
 
El Comité de Honor puede o no guardar las estructuras del resto de comités, con un 
presidente, vicepresidente y vocales. Hay Comités de Honor con estas estructuras y 
otros en el que simplemente se nombran las personalidades pertenecientes al mismo 
(como veremos en algunos ejemplos a continuación y en otros temas de este capítulo 
sobre congresos). 
 
Además de Comité de Honor, se puede contemplar (cuando el congreso es de una 
cierta relevancia) la figura de la Presidencia de Honor, que suele ser ofrecida a 
personas de alto rango de los organismos oficiales como Ministros, Presidente del 
Gobierno o a S.M. el Rey o la Reina, S.A.R. el Príncipe Felipe o alguna de S.A.R. las 
Infantas. 
 
A parte de la imagen del congreso, el contar con un Comité de Honor de "buen nivel" 
hará que el congreso tenga una mayor aceptación por parte de los posibles 
congresistas, y una mayor repercusión social a través de los medios de comunicación 
 
Convención  
 
En la etapa de organización y con base en el plan general de trabajo, se tiene que 
determinar el organigrama funcional y operativo que el evento exige, en cuya 
formulación se toma en cuentan las múltiples acciones de trabajo. 
 
El principal factor que colabora en el éxito de una convención es la coordinación entre 
todos los componentes que intervienen en el desarrollo del evento. Así, una de las 
medidas indispensables para que las actividades se lleven a cabo fluidamente es la 
formación de comités encargados de tareas específicas. Todos los detalles deben 
plantearse con anticipación y un margen de error, porque el éxito o el fracaso del 
evento dependen de la estructura de dos grandes fases que se aplican en congreso o 
convención: 
 
1. Las actividades de trabajo 
 
2. Las reuniones sociales 
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La planeación de un evento implica una serie de fases para llevarse a cabo como lo son: 
 
 Lugar sede  
 Alojamiento 

o Número de cuartos y suites 

o Precios por habitación 

o Servicios y propinas 

 

 Instalaciones y Servicios: 

o Capacidad de salones para reuniones y banquetes 

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

tipo de evento. 

Habiendo seleccionado la ciudad sede y el lugar sede se deben formar el comité 

organizador con sus comités, secretarias o coordinaciones. 

Congreso Convención 

 
Comité directivo 

(asociación – organismo público o privado) 
 

 Presidente. 
Es el que tiene la mayor responsabilidad 

del evento, el éxito o fracaso, planea, 
organiza, dirige y controla las actividades 

generales y toma las decisiones 
 

 Vicepresidente. 
Su función es auxiliar al presidente en los 

actos y comisiones que éste le asigne, 
conseguir el mayor número posible de 

donativos y patrocinios y apoyar al tesorero 
o coordinador de finanzas para obtener los 

financiamientos necesarios 
Secretario. Programa las juntas del comité 

organizador, convoca y garantiza su 
asistencia, elabora actas y da seguimiento 

a los acuerdos que se tomen. 
 

 Tesorero. 
Elabora los programas y los presupuestos 

de ingresos y egresos, vigila 
estrechamente su desarrollo y hace cumplir 

lo establecido; determina cómo y cuándo 
debe ingresar el dinero, así como los 
métodos de financiamiento. Implanta 
políticas adecuadas para las fechas y 

 
Coordinación general 

 

 Comité de finanzas.  
Maneja el aspecto económico del evento. 

 

 Comité de programa.  
Determina un programa interesante de 

trabajo para el evento, decide qué temas 
van a tratarse, subtemas y conferenciantes, 
en coordinación con el comité de festejos, 

alternando los eventos sociales y de 
trabajo para asegurar un ameno desarrollo 

de los mismos. 
 

 Comité de alojamiento.  
Asegura a los huéspedes y delegados 

habitaciones satisfactorias. 
 

 Comité de recepción y hospitalidad 
Funciona como anfitrión de los asistentes 
en todos los actos del evento, asignando 

edecanes y personas adecuadas para cada 
ocasión. 

 

 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 
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cantidades que van a gastarse. 
 

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

directivo. 
 

Comités especializados: 
 

 Comité de finanzas. 
Maneja el aspecto económico del evento. 

 

 Comité de programa. 
Determina un programa  interesante  de  
trabajo  para  el evento, decide qué temas 

van a tratarse, subtemas y conferenciantes, 
en coordinación con el comité de festejos, 

alternando los eventos sociales y de 
trabajo para asegurar un ameno desarrollo 

de los mismos. 
 

 Comité de alojamiento. 
Asegura a los huéspedes y delegados 

habitaciones satisfactorias. 
 

 

 Comité de recepción y hospitalidad. 
Funciona como anfitrión de los asistentes 
en todos los actos del evento, asignando 

edecanes y personas adecuadas para cada 
ocasión. 

 

 Comité de festejos. 
Planifica los eventos sociales, como 

paseos por la ciudad, fiestas, comidas, etc., 
de acuerdo con el comité de programa 
incluyendo las actividades artísticas y 

recreativas. 
 

 Comité de publicidad. 
Promueve el evento en los lugares donde 

considere que se encuentran sus 
asistentes potenciales, para lograr la 

máxima asistencia, así como de toda a 
publicidad pagada en los medios de 

comunicación. 
 

 Comité de relaciones públicas. 
Busca conseguir una buena imagen de la 

recreativas. 
 

 Comité de publicidad. 
Promueve el evento en los lugares donde 

considere que se encuentran sus 
asistentes potenciales, para lograr la 

máxima asistencia, así como de toda a 
publicidad pagada en los medios de 

comunicación 
 

 Comité de relaciones públicas. 
Busca conseguir una buena imagen de la 
reunión, mantener las buenas relaciones 

entre los que integran el comité 
organizador y los asistentes. 

 

 Comité de ornato y rotulación.  
Se encarga de elaborar los letreros para 

los eventos sociales y de trabajo y la 
supervisión de la decoración de los salones 

que van a utilizarse. 
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reunión, mantener las buenas relaciones 
entre los que integran el comité 

organizador y los asistentes. 
 

 Comité de ornato y rotulación. 
Se encarga de elaborar los letreros para 

los eventos sociales y de trabajo y la 
supervisión de la decoración de los salones 

que van a utilizarse. 
 

 Comité de registro. 
Realiza el registro de los participantes, 

entrega de material, control de asistencia y 
entrega de diplomas. 

 

 Comité de transporte. 
Consigue precios especiales para el 

traslado de los participantes desde su lugar 
de origen, se encarga de la transportación 

interna a los eventos de trabajo y a los 
eventos sociales. 

 

 Comité de exposiciones. 
Se encarga  de obtener el espacio 

necesario para las exposiciones, 
prepara los folletos para su promoción, 
subarrienda los espacios a quienes 

exhibirán y controla su desarrollo 
 

 Comité de personal. 
Su función es facilitar el personal requerido 

durante el desarrollo del evento: guías, 
intérpretes, traductores, secretarias,  

decoradores,  electricistas,  y personal para 
montaje y desmontaje de las exposiciones. 
 

 Comité de servicios generales. 
Sirve de apoyo  directo  a  los demás 

comités  en actividades  como  montajes  
de  salones, sacar copias fotostáticas, 

etcétera. 
 

 Comité de honor.  
Su función es puramente honorífica y su 
presencia tiene lugar sólo en los  actos 

solemnes  de inauguración. 
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Convención 
 

Estructura Orgánica Del Comité Organizador 
15 
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Congreso 
 
Estructura Orgánica Del Comité Organizador16 
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1.9 Naturaleza Del Evento17 

 
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. 
 

1.10 Clasificación De Las Dinámicas Grupales O Eventos Complementarios18 
 

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 estado 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. 

Grupo 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 cuál 
establecerán una serie de recomendaciones distintas a los 
órganos superiores de decisión. 

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

Foro 

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

 
 

Panel 
 

Reunión de un grupo pequeño de personas multidisciplinarias 
(4 a 6) que discuten entre sí un asunto público frecuentemente 
ante un auditorio, a modo de diálogo 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, se 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 asumiendo las funciones en el caso con 
objeto de que pueda ser mejor comprendida y tratada por el 
grupo. 
Se puede utilizar para entrenamiento en materia de 
negociación colectiva, aprender tácticas de negociación entre 
empresarios y sindicatos. 

Workshop 

Es concebido como un foro de contratación profesional, donde 
la oferta y 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 y 
de servicio. 

 
 

Exposiciones 
 
 

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

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

 
 

Jornada 
 
 

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

 
Lluvia de Ideas 

 

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

 
Debate 

 

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

Sesión Plenaria 
Parecido al debate, pero con un grupo de 3 a 6 personas que 
exponen ante el grupo en forma sucesiva. 

Asamblea General 
Comúnmente llamada asamblea, es la reunión de todos los 
agremiados con fines estatutario 

Sesiones Simultaneas 

Son juntas de participantes de un congreso o convención que 
se llevan a cabo den 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 

 

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 y 
shows. 

 

 
1.11 Desarrollo De Dinámicas O Eventos Complementarios19 
  
En el caso práctico, como eventos complementarios solo se utilizarán conferencia, 
panel, mesa redonda, taller y curso, sin embargo, no son los únicos eventos 
complementarios de los que se puede hacer uso al organizar un evento. 
 
A continuación se enuncian las dinámicas grupales que se utilizar en el caso práctico: 

 Foro 

 Taller 

 Mesa Redonda 

 Conferencia 
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Foro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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 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. 
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 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 
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. 

 
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:  
o Tiempo asignado a los panelistas para la discusión.  
o 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.  
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 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.  

 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=   = Asistentes20 
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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. 
 

 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 más de 50 0 60 minutos. 
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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 
 
Desarrollo 
 

 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: 
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o Hacer preguntas aclaratorias. 
 
 
o Interpretar significados inciertos. 
 
 
o Llevar la discusión nuevamente al tema central. 
 
 
o Resumir. 
 
 
o Dar por finalizado un punto de discusión y pasar a otro. 
 
 
o Hacer preguntas que inicien una nueva etapa. 
 
 
o Centrar a los oradores. 
 
 
o No expresar su opinión personal. 
 
 
o Permitir que la participación sea lo más libre y espontánea posible. 
 
 
o Las preguntas se dirigirán a toda la mesa, o una parte de ella. 

 
o No hacer individual la participación de cada expositor. 

 
 

o 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. 

 
o Estar atento en el más mínimo detalle del evento.21 
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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. 
 
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. 
 
¿Cómo se realiza? 
 
1. Se selecciona el tema de trabajo y al conductor (o conductores) del grupo, 

quienes deben ser expertos en dicho campo. 
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2. El local debe contar las facilidades siguientes: 
 

 Mesa de trabajo para cada subgrupo 

 Sillas para todos los participantes 

 Un rotafolio 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: 
 

 Seleccionan los subtemas 

 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. 

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

 Preparan el material que cada participante utilizará, vigilando que no le falte nada 
a ninguno. (Hojas, plumones, etc.) 

 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. 

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

Ubicación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

B 

D 

C 

E 

G 

I H 

F 
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Coordinador 
 
A= Mesa de trabajo del Coordinador 
B - M = Mesa de trabajo de los Participantes22 
 

 

 
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 
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representante de una colectividad o de parte de un sector de una determinada 
colectividad, la que se convierte en su receptor colectivo y con la cual establece una 
relación jerárquica. 
 
Tema o Materia: 
 
La Conferencia aborda asuntos de importancia o relevancia grupal, colectiva, o 
comunitaria. 
 
Finalidad 
 
Como finalidad, la Conferencia busca comunicar una determinada concepción, visión o 
interpretación de temas y problemas que conciernen e importan a la vida de una 
colectividad para influir en ella, haciéndola tomar conciencia o reflexionar sobre los 
temas, orientándola o moviéndola a compartir visiones y metas, a tomar decisiones, 
acuerdos y/o a adoptar determinadas actitudes o comportamientos. 
 
Contexto y Circunstancias de Enunciación 
 
La formalidad y ritualidad que enmarca la emisión de discursos públicos, su “puesta en 
escena”, el nivel formal del habla, recursos verbales y no verbales que utiliza para tener 
alcance y eficacia colectivos. 
 
Puntos Esenciales de una Conferencia 
 
Para preparar y llevar a cabo una Conferencia, se debe tener en cuenta ciertos puntos 
importantes que permitirán un desarrollo exitoso de su ejecución: 
 

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

 

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

 

 Control de voz: De vemos tener en cuenta que los matices que podamos 
incorporar a nuestra Conferencia, están relacionados con la acústica y la 
preparación técnica de la sala (micrófonos, amplificadores y cualquier otro 
elemento que colabore en el desarrollo de la Conferencia).  

 

 Las personas encargadas de estos detalles técnicos, pueden entregarnos la 
información sobre las características del espacio donde se desarrollará nuestro 
discurso. El objetivo es lograr que todos los asistentes oigan nuestro mensaje. 
Para exhortar o llamar la atención en algún tópico, podemos elevar el volumen de 
la voz, pero con la precaución de que no resulte un tono agresivo. 
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 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= Auditorio23 
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1.12 Ejemplos De Desarrollo De Dinámicas Grupales o Eventos Complementarios24 

  

Dinámica Grupal: 
Panel 

 “Recintos Históricos” 

Objetivo 

Informar a los asistentes respecto al programa que tiene la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con 
diferentes recintos históricos que se encuentran en la Ciudad de 
México y brindan el servicio para llevar a cabo dentro de ellos 
eventos.  

Ponentes 

 González Nava Tanya Daniela 

 Hernández Arroyo Gabriela 

 Hernández Salas Raúl 

 Mondragón Hernández Angélica Lizeth 

 Serrato Ramírez Brenda Lizeth 

Fecha 27 de Febrero de 2017 

Tema 

Para promover el aprovechamiento de los espacios 
universitarios de valor histórico, existe el programa de Uso de 
inmuebles propiedad de la UNAM, con el que Fundación 
UNAM impulsa la generación de recursos para la preservación 
de imponentes inmuebles y para el apoyo de otras iniciativas 
que ha desarrollado en beneficio de la educación, la cultura y la 
investigación. 
Un recinto es una parte del México de ayer resguardada 
celosamente dentro de cuatro paredes de una belleza sin igual. 
Estar en estos espacios es viajar al interior de nuestra historia y 
cultura. Se dice que los recintos son una opción “diferente”, pero 
son más que eso, una opción ÚNICA, ya que cada uno de ellos 
es particularmente especial. Quien organiza un evento en estos 
majestuosos lugares, además de vivir una experiencia 
inolvidable, está contribuyendo con la conservación de la historia 
y patrimonio de nuestro país. 
En total son 10 inmuebles los que la Fundación UNAM tiene en 
comodato y bajo este programa 

Tiempo 1 Hora 

Montaje 

 
Tipo Teatro 

Planeación Y 
Desarrollo 

 Se revisará el salón, el montaje y el coffee break. 

 Se dará acceso a los participantes. 

 Se acomodaran a los participantes. 

 El coordinador informará sobre la magnitud aproximada de la 

                                                           
24

 (Elaboración Propia) 
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audiencia esperada al expositor y cómo coordinar su 
exposición verbal con las actividades generales del grupo. 

 El coordinador hará la apertura de la conferencia y 
presentará al expositor el auditorio. 

 El expositor hace su presentación. 

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

 Cierre de Conferencia 

Material 

 Laptop 

 Hojas 

 Plumas 

 Proyector de acetatos 

 Cañón 

 

  

Dinámica Grupal: 
Panel 

 “Autismo En Adultos” 

Objetivo 
Informar a los asistentes qué es el autismo y comentar algunas 
experiencias de distintos profesionistas dentro del caso. 

Ponentes 

 Dra. Tanya Daniela González Nava. 

 Lic. En Psicología Erick Hernández Moya 

 Lic. En Psicología Karla Alitzel Marcial Sierra 

 Lic. En Fisioterapia Sandra Huitrón Gutiérrez 

Fecha 22 de marzo de 2017 

Tema 

En este panel podremos compartir algunas experiencias 
relacionados al tema del autismo en adultos. 
 

El autismo es un trastorno del neurodesarrollo 
caracterizado por alteración de la interacción social, de la 
comunicación (tanto verbal como no verbal) y el 
comportamiento restringido y repetitivo. Los padres 
generalmente notan signos en los dos primeros años de 
vida de su hijo.2 Estos generalmente se desarrollan 
gradualmente, pero algunos niños con autismo alcanzan 
sus hitos del desarrollo a un ritmo normal y luego sufren 
autismo regresivo.3 
 
El autismo es altamente heredable, pero la causa incluye 
tantos factores ambientales (contaminación, 
alimentación, etc.) como susceptibilidad genética. En 
casos raros, el autismo está fuertemente asociado con 
teratología (agentes que causan defectos de nacimiento). 
Las controversias rodean a las otras causas ambientales 
propuestas; por ejemplo, las hipótesis de vacuna son 
biológicamente implausibles y han sido refutadas por 
estudios científicos. Los criterios de diagnóstico 
requieren que los síntomas se hagan evidentes en la 
primera infancia, típicamente antes de los tres años. El 
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autismo afecta el procesamiento de información en el 
cerebro alterando cómo las células nerviosas y sus 
sinapsis se conectan y organizan; cómo ocurre esto, no 
está bien esclarecido. Es uno de los tres trastornos del 
espectro autista (TEA); los otros dos son el síndrome de 
Asperger, que carece de retrasos en el desarrollo 
cognitivo y del lenguaje, y el trastorno generalizado del 
desarrollo no especificado (TGD-NE), que se diagnostica 
cuando no se cumplen la totalidad de los criterios para el 
autismo o el Síndrome de Asperger. 

 

Tiempo 1 Hora 

Montaje 

 
Tipo Teatro 

Planeación Y 
Desarrollo 

 Se revisará el salón, el montaje y el coffee break. 

 Se dará acceso a los participantes. 

 Se acomodaran a los participantes. 

 El coordinador informará sobre la magnitud aproximada de la 
audiencia esperada al expositor y cómo coordinar su 
exposición verbal con las actividades generales del grupo. 

 El coordinador hará la apertura de la conferencia y 
presentará al expositor el auditorio. 

 El expositor hace su presentación. 

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

 Cierre de Conferencia 

Material 

 Laptop 

 Hojas 

 Plumas 

 Proyector de acetatos 

 Cañón 

 

  

Dinámica Grupal: 
Exposición 

 “Protocolo Y Ceremonial” 

Objetivo 
Informar a los asistentes cuales son las reglas de etiqueta y 
protocolo a seguir ante ciertos eventos y cuál es la manera de 
comportarse correctamente. 

Ponentes 

 González Nava Tanya Daniela 

 Hernández Arroyo Gabriela 

 Hernández Salas Raúl 
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 Mondragón Hernández Angélica Lizeth 

 Serrato Ramírez Brenda Lizeth 

Fecha 26 de Abril de 2017 

Tema 

En esta exposición se impartirá a los asistentes la información 
adecuada para poder comportarnos de manera correcta en 
ciertos eventos, además podremos informar cuales son algunos 
de los utensilios empleados para banquetes y cenas formales. 
Además explicaremos que es el ceremonial y protocolo y cuál es 
el momento adecuado para poner en práctica estos 
conocimientos. 

Tiempo 1 Hora 

Montaje 

 
Tipo Teatro 

Planeación Y 
Desarrollo 

 Se revisará el salón, el montaje y el brunch. 

 Se dará acceso a los participantes. 

 Se acomodaran a los participantes. 

 El coordinador informará sobre la magnitud aproximada de la 
audiencia esperada al expositor y cómo coordinar su 
exposición verbal con las actividades generales del grupo. 

 El coordinador hará la apertura de la conferencia y 
presentará al expositor el auditorio. 

 El expositor hace su presentación. 

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

Material 

 Laptop 

 Tablones 

 Cañón 

 Mampara  

 Pantalla de proyección 

1.13 Perfil Del Participante25 

 

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. 

                                                           
25

 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones) 
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La selección de los participantes se puede vincular a la presencia de profesionales del 

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

empresas de prestigio. 

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

según la temática del mismo. 

El número de participantes depende del tipo de congreso: 

 Congreso Científico.- Entre 100 Y 500 Participantes. 

 Congreso Medico Internacional.- Desde 1,000 A 5, Ooo  

Congresistas 

El número de participantes depende el tipo de convención: 

 Convención.- Entre 50 Y 500 Participantes 

Como participantes del evento se encuentran también los ponentes: 

Ponentes 

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

incide en la asistencia y clima de la sesión. Es también sabido que la participación de 

ciertas personalidades asegura el éxito del evento. 

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

de ponencias. 

Consideraciones: 

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. 

Perfil del participante se puede elaborar considerando lo siguiente: 

¿Cuáles son las edades de los participantes que asistirán al evento y en            qué forma 

afectara la edad en las expectativas para la sede del evento? 

a) ¿Desearan los participantes traer a los miembros de la familia) 

b) ¿Se aceptan en los programas a los niños o cónyuge / huésped? 

c) ¿Qué tan importantes son las atracciones locales y las oportunidades culturales 

para los asistentes? 
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d) ¿Qué tan importantes son las actividades recreativas para los participantes? 

e) ¿Se espera que haya disponibilidad de instalaciones de servicios de spa, 

gimnasio? 

f) ¿Se espera que haya en las cercanías tiendas y restaurantes? 

g) ¿Habrá participantes internacionales que requieran servicios especiales? 

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

incremento importante en la asistencia y en los ingresos. 

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

formular el mailing de prospectos, debiendo integrar entre otros datos: 

Perfil Del Participante26 

Procedencia:  

Género:  

Edad:  

Edo. Civil:  

Nivel Profesional:  

Ingresos:  

Factores que Unen:  

Preferencias:  

Nivel de 
Conocimientos del 
Tema del Evento: 

 

                                                           
26

 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones) 
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Principal Razón  

 

Asegurar la participación de un determinado público constituye la base de cualquier 

evento. Del nivel de preparación e intereses de los participantes dependerá la actividad de 

los debates y el fluido de intercambio de ideas de mayor o menor relevancia. 

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

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

empresas de prestigio. 

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

siguientes criterios: 

 

 

 

 

 

Ejemplos De Participantes28 

Perfil del Visitante Expo naves y parques industriales 

Los involucrados de forma directa con los procesos de toma de decisión en grandes 

inversiones: 

 Dueños de empresas. 

 Directores: Logística / Operaciones / Compras / Almacén / Bodega / Abastecimiento / 

Administración / Producción 

 Gerentes de planta, de compras y ventas. 

 Supervisores y jefes de departamento. 

 Profesionistas independientes. 

Perfil de asistentes a Logistic Summit & Expo 

Asisten al evento Directores, Gerentes, Coordinadores y Jefes de: Logística, Operaciones, 

Supply Chain, 

Transporte, Compras, Abastecimiento, Planeación, Comercial, Marketing, Producción y 

Comercio Exterior, entre otras áreas. 

                                                           
27

 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones) 
28

 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones) 

Segmento27 

Miembros del comité organizador 

Invitados especiales 

Conferencistas, instructores y expositores entre otros 

Participantes – Congresistas - Convencionistas 

Acompañantes 
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Este público calificado es el mismo al que usted quiere llegar, el que define la compra de 

un producto o servicio y tiene la facultad de cerrar una operación. 

Ponente: Fernando Noriega. Optimización de flotas, Logistic Summit & Expo 

Fernando Noriega es Director General de Idealease en México. Es Ingeniero Mecánico 

egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Inició su carrera profesional en 

Cummins y desde 1996 dirige Idealease en México, empresa dedicada a diversos 

servicios para la industria de transporte. Con 27 años de experiencia en la industria del 

transporte, el Ing. Noriega ha participado en diversos foros nacionales e internacionales, 

impartiendo temas relacionados con la competitividad y productividad en la industria del 

transporte de carga. 

Ponente: María Rey. Logística de última milla: el futuro de las redes de respuesta a 

la demanda, Logistic Summit & Expo 

María Rey-Marston es Principal en EY’s Advisory Services. Su práctica está centrada en 

la mejora del desempeño a través de la optimización de procesos y la innovación de 

procesos con tecnología. Ha liderado proyectos en supply chain, manufactura, route-to-

market y operaciones, que han alineado exitosamente equipos internos fuertes con los 

recursos en la materia de EY. Su experiencia incluye proyectos que reconocen los 

balances de procesos óptimos, desempeño financiero y respuesta al mercado. Algunos de 

estos son: diseño y uso de sistemas de gestión del desempeño, estrategia y operación de 

la cadena de suministro, modelos de negocio y de operación. 

Ponente: Juan Carlos Martínez. Claves para una reingeniería exitosa, Logistic 

Summit & Expo 

Juan Carlos Martínez es un ejecutivo de supply chain con trayectoria internacional. 

Experto líder profesional con más de 30 años de trayectoria estratégica y operacional en 

el sector hi tech. Se ha desempeñado globalmente y en la región Américas para 

diferentes unidades de negocio, incluyendo tres años en Houston, Texas. A través de 

estrategias en innovación y colaboración, ha desarrollado y gestionado programas, 

implementado soluciones en sistemas, procesos, y guiado la transformación de la cadena 

de suministro end to end. Ha conducido a diferentes empresas de diferentes tamaños y 

liderado la manera de trabajar en organizaciones matrices. Ha manejado operaciones 

complejas, multisitios y multigeográficas, soportadas por procesos operacionales y 

equipos adecuadamente definidos. Es capaz de desarrollar fuertes relaciones con 

proveedores globales mediante procesos bien establecidos. 

1.14 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 

                                                           
29

 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones) 
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efectuar una reserva tentativa. El éxito del evento dependerá de que se celebre en un 

momento oportuno. 

Hay que considerar una serie de factores para la toma de decisiones sobre la fecha de 

celebración del evento. 

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

otras ciudades o países. 

 

 Fiestas locales 

 

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

fechas. 

 

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

nivel de ocupación hotelera de la ciudad en esas fechas. 

 

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

nuestro público objetivo. 

La temporada30 

Meses Temporada Alta Temporada Baja 

   

Enero    

   

Febrero    

   

Marzo    

   

Abril    

   

Mayo    

   

Junio    

   

Julio    

   

Agosto    

   

Septiembre    

   

Octubre    

   

                                                           
30

 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral 
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Noviembre    

   

Diciembre    

   

 

 El clima 

 Carga de trabajo de los participantes 

 Días más factibles para los participantes 

 

Ejemplo31 

Meses de 
Menor Carga 

Laboral 

Enero Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre 

Febrero Abril Junio Agosto Octubre Diciembre 

Empresario         

Gerente         

 

Duración Del Evento32 

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

Primero en función del contenido del evento, del público objetivo y de los actos paralelos 

que ofrezca: exposición, feria etc. Con carácter general se pueden tomar las siguientes 

referencias. 

Tipo de Evento Duración Días de la Semana Temporada 

Convención 

 
 
 

1 a 3 días 
 
 
 

Lunes a Viernes 

 
Temporadas bajas 

del turismo 
 

1er Semestre 
Marzo 
Abril 
Mayo 

 
2do Semestre 
Septiembre 

Octubre 
Noviembre 

                                                           
31

 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones) 
32

 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones) 
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Congreso Científico 2 a 3 días Lunes a Viernes 
Temporadas bajas 

del turismo 

Congreso  Jueves y Viernes  

 

1.15 Calendario De Planeación Del Evento33 

 

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

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

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

Se elaborarán calendarios pormenorizados en donde se irán planteando las etapas de 

operación y desarrollo de las actividades previas al evento. 

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

convenciones: 

Ruta Crítica Evento Nacional-Evento Internacional34 

 
Evento Nacional 

 

 
Evento Internacional 

 
Evento nacional 
 
A) diez meses antes del evento. 
 

 selección de ciudad y lugar sede. 

 inspección de ciudad y lugar sede. 

 cotización de tarifas 
 
B) ocho meses antes del evento 

 determinación de fondos 

 selección de expositores 
 
C) seis meses antes del evento 
 

 recepción de las respuestas de los 
expositores. 

 selección de recursos materiales. 
 

 
A) 2 años y medio a 3 años antes del 
evento. 

 selección de ciudad y lugar sede 

 inspección de ciudad y lugar sede. 

 cotización de tarifas 
 
B) 2 años antes del evento 

 determinación de fondos 

 selección de expositores 

 envío de invitaciones 
 
C) año y medio antes del evento 
 

 recepción de las respuestas de los 
expositores. 

 

 selección de recursos materiales. 

                                                           
33

 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones) 
34

 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones) 
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D) cuatro meses antes del evento 
 

 agenda provisional 

 tipo y número de habitaciones. 
 

 fechas entradas, salidas 

 selección de servicios. 
 

 verificación de políticas de 
contratación. 

 

 promoción y publicidad 
 

 exhibiciones, menús, personal 
extra, transportación 

 
. 
 
E) 2 meses antes del evento 
 

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

 
F) un mes antes del evento 
 

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

 
 
G) 15 días a una semana antes del       
evento 

 Ultimar detalles del evento 
 

 

 
 
D) un año antes del evento 
 

 agenda provisional 

 tipo y número de habitaciones 

 fechas entradas, salidas 

 selección de servicios 

 verificación de políticas de 
contratación. 

 

 promoción y publicidad 
 

 exhibición, menús, personal extra.  
 

 Transportación 
 
 
E) nueve meses antes del evento 
 

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

 
 
F) seis meses antes del evento 
 

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

 
G) tres meses antes del evento 

 ultimar detalles del EVENTO 

 
Primera Fase 

 

 
  Meses  

-20  -18  —16  -14 -12 -8 -6 -4 -2  -0 

 
Estudio y Definición Contenidos 

 

 Comité organizador 

 Elección de sede y fechas 

 Comité de honor 

 Presupuesto global 
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Imagen y diseño 

 

 Logotipo y slogan 

 Página web 

 Papelería 

 Documentación 

 Formulario de inscripción 

 Invitaciones 

 Acreditaciones 

 Pancartas y señalización 

 Obsequios 
 
 

Definición de Recursos 
Financieros 

 
Ingresos 
 

 Patrocinio 

 Diseño del dossier 

 Seguimiento 

 Contrato 

 Cuotas de inscripción 

 Otras aportaciones 
 
Gastos 
 
Presupuesto 
 

 
Segunda Fase 

 

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

 

 Edición y distribución del programa 
científico 

 Primer anuncio 

 Call for papers 

 Programa preliminar 

 Anuncio final 

 Programa oficial 

 Libro de abstracts 

 Edición y distribución 

 Inscripciones 

 Boletín de inscripción 

 Edición y mailing 

 Seguimiento de inscripciones 
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Reserva de servicios 

 

 Salas 

 Medios audiovisuales 

 Sistemas informáticos 

 Comunicaciones 

 Alojamiento 

 Restauración y catering 

 Transporte llegada/salida y sede 

 Tours 

 Azafatas 

 Seguro del congreso 
 

Difusión 
 

 Publicidad Y Gabinete De Prensa 
 

 

Ejemplo 

Calendario De Planeación Del Evento35 

REF.  ACTIVIDADES   CALENDARIZACION A UN AÑO 
 

                 
 

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

                 
 

1  PLANEACION DEL EVENTO               
 

                 
 

1,1  DEFINICION DEL EVENTO               
 

                 
 

1,2 

 

DEFINICION DEL TITULO DEL EVENTO 

               

               
 

                 
 

1,3  OBJETIVOS DEL EVENTO               
 

                 
 

1,3,1 

 

TEMA 

               

               
 

                 
 

                                                           
35
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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               
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1,26 ELECCION DE ORADORES Y PONENETES               
 

                
 

1,28 SUGERENCIAS A ORADORES Y PONENTES               
 

                
 

2 GESTION DEL EVENTO               
 

                
 

2,2 ANALISIS DE PRESTADORES DE SERVICIOS               
 

                
 

2,4 POLITICAS DE RESERVACION Y CANCELACION               
 

                
 

2,6 MEMORIA DEL EVENTO               
 

                
 

2,7 ANALISIS DE PRESUPUESTO               
 

                
 

3 ORGANIZACIÓN DEL EVENTO               
 

                
 

3,1 PRE- EVENTO 

              
 

              
 

                
 

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

              
 

              
 

                
 

3,1,2 FORMATOS DEL PRE-EVENTO 

               

              
 

                
 

3,2 EVENTO               
 

                
 

3,2,1 ELEMENTOS A CONCIDERAR EN EL EVENTO               
 

                
 

3,2,2 FORMATOS DEL EVENTO               
 

                
 

3,3 POST- EVENTO               
 



 
  

 
                                                                                           Página | 71  

  

Instituto Politécnico Nacional 

Escuela Superior de Turismo 

Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones 

                
 

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               
 

                
 

 

1.16 Calendarios Pormenorizados36 

 

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. 
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 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 

              
 

                
 

                  
 

 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               
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 1.14  FIRMA DE COTRATOS Y CONVENIOS               
 

                  
 

 1.15  COORDINAR JUNTO CON WTC EL MONTAJE DEL EVENTO               
 

                  
 

 

Convenciones37 

                  
 

   PROGRAMA DE TRABAJO DEL COMITÉ DE FINANZAS 
60

 
 

                  
 

REF.   ACTIVIDADES  CALENDARIZACION A UN AÑO UN MES 
 

                  
 

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

                  
 

2   GESTION               
 

                  
 

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 PARTICIPACION               
 

                  
 

2.6   ELABORAR PUNTO DE EQUILIBRIO               
 

                  
 

2.7   COTIZAR SERVICIOS NECESARIOS               
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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 SERVICOS CONTRATADOS 

              
 

                
 

                  
 

2.13   REALIZAR PAGOS A EMPLEADOS               
 

                  
 

2.14   ELABORACION DE PRESUPUESTO PARA POST-TOURS               
 

                  
 

2.15 

  

DETERMINAR COSTOS DE POST-TOUR 

               

                
 

                  
 

2.16 

  

ELABORAR PUNTO DE EQUILIBRIO DE POST-TOURS 

               

                
 

                  
 

2.17   REUNIONES PERIODICAS CON EL COORDINADOR GENERAL               
 

                  
 

 

1.17 Programa Del Evento38 

 

“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 
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tierra. El programa es pensar en lo que ocurrirá con los participantes o invitados, desde 

que salen de su casa, hasta que regresan a ella y lo que ocurre en ese lapso de tiempo. 

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

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

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

impresos, gafetes, diplomas, placas de reconocimiento, etc. 

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

ingreso en su caso y el de egresos es muy importante, así como un calendario de 

ingresos y egresos para determinar los compromisos y posibilidades reales, semana 

por semana y mes por mes. 

Elaboración y organización del programa 

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

han desarrollado para el evento. 

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

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

administración de la empresa y de los participantes o asistentes 

 

 

 

Reconocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

39
 

 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. 
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1.18 Tipos De Programas40 

 

Programas técnicos 

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

discusiones de las mesas de trabajo, en donde intervienen ponentes especialistas en la 

materia, con base en una temática previamente definida y se presentan trabajos 

simultáneamente para su análisis. 

Programas recreativos y de acompañantes 

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

turísticos. 

En las actividades recreativas se busca fomentar las relaciones humanas y el 

acercamiento entre los participantes y en lo cultural se busca el intercambio. 

Programas específicos 

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

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

objetivos a alcanzar y logros que se esperan y se plantea el análisis y estudio de 

problema de interés general. 

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

compromisos. 

Programas intermedios 

Son las actividades especiales que se efectúan durante el evento. 

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

contenido específico y los formatos apropiados para cada tipo de tema. 

 

 Considerar las evaluaciones de los eventos pasados, la oferta del plan educativo que 

satisfaga las necesidades de los asistentes o participantes con niveles variables de 

habilidad y experiencia y diferentes estilos de aprendizaje. 

 

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

exposición, alimentos y actividades sociales y una sesión de clausura formal ya sea 

para convención o congreso. 

 

 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, 
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así como a las instalaciones de los tocadores. Como regla general de por lo menos 10 

minutos por cada 50 minutos de cada evento o dinámica grupal. 

 

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

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

 

 Cercanía del lugar donde se hospedaran: si todos se van a hospedar en un mismo 

lugar, como es el caso de un evento en un hotel o centro de conferencia, se pueden 

programar los eventos muy temprano por la mañana y prolongarse hasta tarde, en el 

caso de que los asistentes se hospeden en otro lugar que no sean las instalaciones 

del evento. 

 

 El horario: el programa establece el número de sesiones generales y sesiones 

concurrentes o simultáneas que se requieren para lograr los objetivos del evento. 

 

Ejemplo: Logística Del Evento (Operación) 

Día 1 

Mañana: 

 Comienza el montaje de la oficina y la sala de prensa 

 Comienza el montaje del registro 

 Comienza el montaje para la exposición 

Tarde: 

 Comienza el montaje de la sala de conferencias 

Día 2 

Mañana: 

 Reunión de consejo 

 Se abre el registro 

 Se abren la oficina y la sala de prensa 

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

Tarde: 

 Tres talleres previos a la reunión 

Noche: 

 Recepción de inauguración 
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Días 3 - 5 

Mañana: 

 Reuniones del comité con desayuno 

 Sesión general 

 Se abre la exposición 

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

Tarde: 

 Cinco sesiones concurrentes 

 Se abre la exposición 

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

 Reunión empresarial anual (solo el día 4) 

Noche: 

 Recepción anual y banquete (día 4) 

Día 6 

Mañana: 

 Comienza el desmantelamiento de la exposición 

 Sesión general de clausura 

Tarde: 

 Desmantelamiento del área de registro, oficina y sala de prensa 

 

 Extensión del alcance del programa: la tecnología puede ampliar el impacto del evento 

más allá de las fronteras de un hotel o centro de convenciones al utilizar la 

videoconferencia, permitiendo a las personas o grupos interesadas de otros países o 

alrededor del mundo participar en una sesión. 

 

 El aprendizaje a distancia vía la Internet, al igual que las videoconferencias y las audio 

conferencias pueden ser formas efectivas en costos de hacer un evento más 

accesible. Las ofertas educativas previas y posteriores al evento pueden mejorar la 

experiencia también. De hecho no siempre se requiere estar en un evento frente a 

frente. 
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1.19 Diseño Del Programa Del Evento41 

 

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

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

debates formales. 

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

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

Duración media estimada: 

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

congreso, es aconsejable ofrecer un acto de apertura breve sin incluir conferencia 

científica. 

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

finalizar el acto de apertura con una conferencia inaugural presentada por un experto de 

prestigio. 

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

 

c) Conferencias invitadas: 45 minutos 

 

d) Comunicaciones libres: 15 minutos por autor 

 

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

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

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

forma estricta. 

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

fin de coordinar su presentación con el presidente de sesión. 

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

adelante incidirá en el número de salas a contratar: 

 Sesiones plenarias: Son aquellas que están programadas en horario exclusivo. El 

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

 

 Sesiones paralelas: Son aquellas programadas en distintas salas pero en la misma 

franja horaria, de forma que los congresistas podrán asistir a una entre las varias 

sesiones programadas. El contenido temático es normalmente de interés específico y 

la participación en las mismas es reducida. 
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Programa 

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. 

 

 

 

 

 

42 
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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 coctel 

a la sala de la cena, necesitarás azafatas, apoyadas por un sistema de sonido en la 

sala del coctel para anunciar la cena...). Pensar en esto también, permitirá asegurar 

que se han seleccionado buenos proveedores (ej. transporte de personal. 

Utilizar el programa para gestionar los proveedores y otros organizadores 

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

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

o a agrupar varios servicios en uno para hacerlo más eficaz... 

 

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

acerca de lo que hay que hacer. Recuerda que la ley de Murphy "Si puede haber un 

problema, lo habrá". Por eso hay que planificar el evento con muchísimo cuidado y el 

programa detallado ayudará mucho a conseguirlo. 
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Día 1 

8:00 a.m. – 9:00 a.m. Desayuno 

9:00 a.m. – 9:20 a.m. Traslado Hotel – Centro de Convenciones 

9:20 a.m. – 10:00 a.m. Registro 

10:00 a.m. – 10:30 a.m. Bienvenida 

10:30 a.m. – 11:45 a.m. Conferencia “Medicina alternativa vs Medicina tradicional” 

11:45 a.m. – 12:00 p.m. Coffee Break 

12:00 p.m. – 13:45 p.m. 
Panel Beneficios y Desventajas de la Medicina 
Alternativa 

13:45 p.m. – 15:45 p.m. Comida 

15:45 p.m. – 17:00 p.m. 
Conferencia “La Medicina Alternativa como una Solución 
para el Estrés” 

17:00 p.m. – 17:15 p.m. Coffee Break 

17:15 p.m. – 18:30 p.m. 
Conferencia “Técnicas Alternativas Más Utilizadas en los 
Spas”43 

 

Convenciones 

Día 2 

7:00 a.m. – 8:00 a.m. Desayuno 

8:00 a.m. – 8:20 a.m. Traslado Hotel – Centro de Convenciones 

8:20 a.m. – 11:20 a.m. Taller “Presentación y uso de flores de Bach” 

11:20 a.m. – 11:40 a.m. Coffee Break 

11:40 a.m. – 14:30 a.m. Taller  “Presentación y práctica de musicoterapia” 

14:30 a.m. – 16:30 p.m. Comida 

16:30 p.m. – 19:30 p.m. Taller “Presentación y practica de Tai Chi” 
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21:00 p.m. – 03:00 a.m. Cierre del evento y cena clausura44 

 

1.21 Inspección De La Ciudad Sede (Destino) 
45 

 

Características 

Uno de los aspectos importantes para tener éxito es seleccionar el destino que cumpla 

con los requerimientos de nuestro evento. Esto no quiere decir que algunas ciudades o 

destinos sean buenos y otros malos. Sino que para cada evento se requiere hacer un 

análisis para determinar el lugar más adecuado. 

La mayoría de los eventos cambian de sede cada año, algunas empresas tienen eventos 

en distintos lugares durante ese periodo. 

Se debe considerar cambiar de sede cada que se celebre el evento ya que el participante 

no se siempre le agrada repetir el destino. 

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

posibilidades: 

 Playa 

 Gran ciudad 

 Ciudad pequeña 

 Resort 

 Ciudad colonial o especial 

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

lejos sea la sede será más costoso, sobre todo que hay que considerar utilizar avión para 

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

destino. 

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

casi todo el día, se puede pensar que no importa sea ciudad o playa, pero el director de 

ventas, por ejemplo siempre busca dejar un día libre para que gocen del lugar. 

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

plaza, mientras que grupos pequeños pasan inadvertidos en la localidad. 

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

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

puede cambiar el programa de actividades. 
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El regreso de los vuelos suele ser particularmente difícil, ya que normalmente se regresa 

en fin de semana, sábado o domingo, por lo que hay que verificar, no solo que haya 

vuelos, sino disponibilidad de lugares. 

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

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

como competidores, que hagan que no luzca el evento, propiciando situaciones 

incomodas para ambos. 

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

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

para el control de recepción en el aeropuerto, en traslados y arribos al minuto. 

La mayor parte de los destinos cuenta con información disponible del lugar, con apoyo de 

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

publicaciones comerciales, portales en Internet , sitios Web de destinos y hoteles, 

compañías de administración de destinos y oficinas regionales de cadenas hoteleras para 

el diseño del evento. 

Se utilizará el perfil del evento para obtener la información necesaria que ayude a la 

elección de la ciudad sede. 

Perfil del evento 

 Fechas 

 Asistencia 

 Alojamiento 

 Alimentos y bebidas 

 Exposiciones 

 Registro 

 Necesidades de espacio adicional 

 Necesidades adicionales: discapacitados, intérpretes y traductores. 

 Análisis de requerimientos para el evento. 

1.22 Inspección Del Lugar Sede46 

 

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

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

decidirse por uno u otro de acuerdo a las necesidades del evento, pero en cualquier caso 

el lugar elegido deberá considerar lo siguiente: 

Si el lugar sede se encuentra en las siguientes áreas:   

 Área metropolitana 

 Área suburbana 
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 Área del aeropuerto 

 Centro turístico 

 Centros de convenciones 

Una vez que se ha identificado el área general, determinar el tipo de instalación que mejor 

satisfaga los requerimientos físicos del evento y analizar las ventajas y desventajas del 

lugar. 

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

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

 

 Espacios para organizadores y ponentes. 

 

 Facilidades para la incorporación de medios audiovisuales e interpretación simultánea 

en las salas. 

 

 Facilidades para montajes según la dimensión del área. 

La selección de la sede es la fase más importante en la planeación del evento, ya que es 

en esta etapa donde se inicia un evento exitoso. 

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

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

factores juega un papel importante en la selección de la ciudad sede. Que tan bien se 

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

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

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

verificación para cada inspección. 

Listas De Verificación Para La Inspección Del Lugar Sede47 

1. Lista de verificación de la selección del lugar 

2. Lista de verificación de registro e información 

3. Lista de verificación para expositores 

4. Lista de verificación para propinas 

5. Lista de verificación del servicio de alimentos y bebidas 

6. Lista de verificación para el presupuesto 

7. Lista de verificación de los servicios auxiliares 

8. Lista de verificación previa a la convención 

9. Lista de verificación de hospedaje y reservaciones 
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Listado De Verificación Para La Inspección Del Lugar48 

El destino 

Accesibilidad 

 Facilidad y costo 

 

 Proximidad al aeropuerto 

 

 Permite el acceso de personas con discapacidad 

 

 Servicio de taxi / limusina adecuado 

 

 Suficiente espacio de parqueo 

 

 Disponibilidad y costo de servicio de recepción 

 

 Ayuda adecuada en el aeropuerto 

 

 Cantidad adecuada de vuelos al destino 

 

 Temporada del destino (temporada alta vs. temporada baja 

 

Ambiente 

 Disponibilidad de atracciones locales 

 

 Compras o Recreación 

 

 Restaurantes 

 

 Condiciones del clima o Apariencia 

 

 Seguridad del área 

 

 Salud económica de la comunidad 

 

 Reputación del área / las instalaciones para ser sede de eventos o Apoyo y servicios 

disponibles de la oficina local de convenciones 

 

 Disponibilidad de proveedores experimentados, tales como firmas de audiovisuales, 

contratistas de servicios de exhibición, ayuda temporal y seguridad. 
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Las instalaciones 

 Porteros y botones eficientes y amables 

 

 Lobby limpio y atractivo 

 

 Oficina de registro fácil de encontrar: espacio y personal suficientes en relación con 

las habitaciones de los huéspedes; capacidad para manejar horas pico de ingreso y 

salida para grupos grandes; personal eficiente de la recepción. 

 

 Ascensores modernos en cantidad suficiente para atender a los huéspedes cuando las 

instalaciones se encuentren llenas. 

 

 Oficina de mensajes e información accesible y con suficiente personal: respuesta 

rápida a llamadas telefónicas, entrega rápida de mensajes. 

 

 Disponibilidad de servicios para los huéspedes: farmacias, bancos, servicios de 

emergencia, almacén de regalos, conserje, cajas de depósito de seguridad. 

 

 Habitaciones limpias y cómodas: muebles en buenas condiciones, elementos 

modernos en el baño, iluminación adecuada, espacio adecuado en el closet y 

colgadores adecuados, nevera y/o mesón con lavaplatos 

 

 Iluminación adecuada y limpieza en los pasillos. 

 

 Disponibilidad de máquinas de bebidas y de hielo en cada piso o Accesibilidad al 

ascensor de servicio 

 

 Tamaño de la habitación estándar vs. la habitación de lujo. 

 

 Disponibilidad de “torres” o pisos ejecutivos que ofrezcan servicios especiales a los 

huéspedes. 

 

 Habitaciones equipadas para personas con discapacidad. 

 

 Cantidad y tipos de suites y disponibilidad de planos de las suites o procedimientos y 

políticas de reservas. 

 

 Clasificaciones de las categorías de habitaciones (número de piso, no fumadores, 

vista al océano, etc.) y cantidad disponible en cada categoría 

 

 Cantidad de habitaciones disponibles para llegadas anticipadas y salidas retrasadas 

 

 Tarifa de convención actual y tarifa plena para huéspedes individuales (que no sean 

parte del grupo) 
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 Fecha en que el hotel suministrará tarifas en firme o Requerimientos de garantía y 

depósito o Horas de registro y salida 

 

 Fecha de corte para el bloque de habitaciones 

 

 Políticas para cobrar cheques y tipos de tarjetas de crédito aceptadas o Política de 

reembolsos para cancelaciones 

 

 Cantidad de pisos para no fumadores (estándar y de conserje) 

 

 Fechas de cualesquiera renovaciones planeadas 

 

 Cualquier cambio en la posesión del hotel que esté en discusión o disponibilidad de un 

gimnasio, horario y costo 

 

 Cargos por acceso telefónico (larga distancia, local y tarjeta de llamadas) 

 

 Sistema de llaves para las habitaciones de los huéspedes 

 

 Espacio de parqueo adecuado (gratuito o con una tarifa) 

 

 Plan de emergencia del hotel (el gerente del evento lo debe revisar) 

 

 Salidas de emergencia del hotel claramente marcadas 

 

 Comparación de categorías de habitaciones con cama tamaño king y cama doble 

Espacio del evento 

Los salones de eventos se encuentran en todas las formas y tamaños y presentan una 

cantidad de obstrucciones y deficiencias. El gerente del evento debe evaluar el potencial 

de cada salón que se esté considerando. Deben medir el salón, preparar diagramas a 

escala, incorporar todo los equipos, escenario y decoración, y calcular el número de pies 

cuadrados deseados por persona para la configuración deseada. A continuación se 

encuentran algunas preguntas que el gerente del evento debe estar preparado para 

responder antes de la inspección en el sitio: 

 ¿Cuántos salones de eventos se requerirán? 

 

 Además del programa formal, ¿se necesitarán salones de eventos para reuniones de 

comité y de negocios? 

 

 ¿Cuál es la asistencia estimada para cada sesión? 

 

 ¿Los asistentes se van a sentar estilo teatro, estilo salón de clase o estilo 

conferencia? 
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 ¿Se necesitan salones con techos altos y sin columnas u obstrucciones para 

acomodar presentaciones audiovisuales? 

 

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

descansos para refrescarse? 

 

 ¿Qué espacio previo y posterior al evento se requiere para grupos auxiliares afiliados? 

 

 ¿Los salones de eventos son accesibles para personas con discapacidad? 

 

Servicio de Alimentos y Bebidas 

Espacios públicos 

 Apariencia y limpieza 

 

 Limpieza de las áreas para preparación de los alimentos o Personal adecuado en 

horas pico o Actitud del personal 

 

 Servicio inmediato y eficiente 

 Variedad de menús 

 

 Rango del costo 

 

 Política de reservas 

 

 Viabilidad para organizar espacios adicionales para alimentación para desayunos 

continentales y servicio de almuerzo rápido si es necesario 

 

 Viabilidad para utilizar espacios públicos para alimentación para funciones de grupo 

durante horas no pico 

 

 

Funciones de grupo 

 Calidad y servicio 

 

 Diversidad de menús 

 

 Creatividad o acceso a compañías especializadas en ello 

 

 Costos: impuestos y propinas; aumento proyectado en el precio para la época del 

evento; cargos laborales extra para funciones de grupos pequeños. 
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 Leyes sobre licores (horarios restringidos) 

 

 Políticas de efectivo de los bares: costo del barman y horas mínimas, cargos de 

cajero, precios de las bebidas. 

 

 Precios de los descansos para refrescarse: políticas de garantía, cuando se requiere 

una garantía, cantidad preparada más allá de la garantía 

 

 Servicios especiales: menús personalizados, fiestas temáticas, descansos para 

refrescarse únicos, sustituciones de alimentos disponibles, decoraciones de las 

mesas, pista de baile 

 

 Tamaño de las rondas de banquete (8 o 10 personas) 

 

 Servicio a la habitación: diversidad del menú, atención telefónica inmediata y eficiente, 

entrega inmediata, calidad 

 

Espacio de exhibición 

 Cantidad de zonas de carga y proximidad al área de exhibición o disponibilidad y 

ubicación del área de recibo de carga o Ubicación de empresas de servicios públicos 

 

 Carga de piso máxima 

 

 Seguridad del área 

 

 Ubicación de las salidas en caso de incendio 

 

 Proximidad a las áreas de servicio de alimentos, baños y teléfonos o disponibilidad de 

tiempo suficiente para instalarse y para salir 

 

 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 

 

 Proximidad del salón de exhibición a otras porciones del evento o estación de 

primeros auxilios 

 

 Disponibilidad de espacio de oficinas para el gerente de la exposición, los contratistas 

de servicios y proveedores 
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Oficinas y otros servicios 

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

a mano 

 

 Buena iluminación 

 

 Facilidad para que los asistentes lo ubiquen 

 

 Tomas eléctricas adecuadas 

 

 Disponibilidad de teléfonos o conexión telefónica o Capacidad de garantizar el espacio 

fuera de horas 

 

 ¿El hotel es flexible en cuanto a una agenda tentativa o el espacio para eventos se 

encuentra limitado por un contrato firmado? 

 

 ¿Las puertas a los salones de eventos son lo suficientemente amplias para acomodar 

sillas de ruedas 

Equipos 

 Mesas: seis pies de largo, ocho pies de largo, ancho de salón de clase (15” – 18”), 

redondas, 60 pulgadas, 72 pulgadas o Sillas 

 

Formato49 
 
Listado de verificación de la inspección del lugar fecha de la inspección del lugar: 
 

 
Elaborador por: ________________________________ 
 
Evento 
 
Grupo: __________________________________________________________ 
Dirección: ________________________________________________________ 
Ciudad: _________________________________________________________ 
Estado: _________________________________________________________ 
ZIP: ____________________________________________________________ 
Nombre del evento: ________________________________________________ 
 
Tipo de evento Convención Conferencia / Seminario Profesional / Negocios Consumidor 
Comité / Junta Incentivos Toda la Ciudad Trade Show Evento Especial Otro 
 

                                                           
49

 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones) 
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Fecha (s) del evento lo que incluye el (los) día (s) 
 

 
Fecha (s) flexible (s) Si No Si respondió si, fechas (s) alternativas (s) 
 

 
Compañía del Organizador (si es diferente al del grupo)  
  

 
Dirección del Organizador (si es diferente al del grupo) 
 

 
Ciudad: _______________________________ 
Estado: _______________________________ 
ZIP: __________________________________ 
Teléfono del Organizador (  )_______________ 
FAX del Organizador: ____________________ 
E-mail del Organizador: ___________________ 
 
Propiedad 
 
Nombre de la propiedad: ____________________________________________ 
Dirección de la propiedad: ___________________________________________ 
Ciudad: _______________________________________ 
Estado: _______________________________________ 
ZIP: __________________________________________ 
Teléfono (    )  FAX  (     ) Nombre / cargo del contacto de ventas: 
 
 

 
Dirección Web de la propiedad: _______________________________________ 
Clasificación AAA __________________________________________________ 
Diamantes clasificación móvil _________________________________ estrellas. 
Aeropuerto (s) y distancia del hotel ____________________________________ 
Transporte de cortesía Si No Tarifa taxis aproximada ______________________ 
 
Tipo de propiedad Hotel Resort Centro Aeropuerto Suburbano Centro de conferencias 
Centro de convenciones Restaurante / Instalaciones para banquetes Otro 
___________________ Cantidad de habitaciones para dormir en el hotel – Total 
______________ Más Suites _______________ Habitaciones con cama tamaño King 
___________ Cama doble __________ Camas gemelas _________ % de habitaciones 
para no fumadores _____________ Cantidad de restaurantes 
_______________________ Cantidad de salas _______________________ 
 
Se planea construcción Si No, Si respondió Si, ¿Qué y Cuándo? 
 
 
Califique lo siguiente: (1 malo – 5 promedio – 10 superior) 
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Decoración del lobby                                                        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Sillas / Ubicación del lobby                                              1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Condición / Limpieza del lobby                                        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Condición / Limpieza de los Restaurante (s)                   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Decoración de los Restaurante (s)                                   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Selección de Menú / Precios de los Restaurante (s)        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Calidad de la Comida de los Restaurante (s)                   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Condición / Limpieza de los baños públicos                     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Proximidad de los baños públicos                                    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Decoración de la recepción                                              1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Sillas / Ubicación de la recepción                                    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Seguridad adecuada                                                        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Seguridad contra incendios adecuada                              1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Calificación general                                                           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Elaborado por Debra C. Tucker, CMP 
 
Habitaciones 
 
Tarifa Plena  
Sencilla $ ____________   Doble $ _______________  Suite $ ____________ 
 
Tarifa Grupo 
Sencilla $ ____________   Doble $ _______________  Suite $ _____________ 
 
Habitaciones de cortesía ___________ por __________ noche acumulativo más además 
de _______________________________________________________ Impuesto 
habitación ____________% más adicional por noche, si aplica USD 
______________________ Bloque habitaciones por día: Día ______________________ 
Cantidad de habitaciones ______________________________ Día 
______________________ Cantidad de habitaciones 
______________________________ Día ______________________ Cantidad de 
habitaciones ______________________________ Día ______________________ 
Cantidad de habitaciones ______________________________ Día 
______________________ Cantidad de habitaciones 
______________________________ Día ______________________ Cantidad de 
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habitaciones ______________________________ Día _________________ Cantidad de 
Habitaciones ____________________________ 
 
Fecha de corte: _________________________________ 
Días fuera: _____________________________________ 
Tarifas disponibles después de la fecha de corte Si No Espacio / Oficina de trabajo Si No 
Puerto de datos Si No Área para sentarse Si No 
 
Califique lo siguiente: ( 1 malo – 5 promedio – 10 superior) 
 
Proximidad al espacio del evento                                 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Decoración                                                                   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Condición / Limpieza                                                    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Longitud en pies cuadrados de la habitación               1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Amenidades en general                                               1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Condición / Limpieza  del baño                                    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Amenidades del baño                                                  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Calificación general                                                     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Elaborado por Debra C. Tucker, CMP 
 
Salones de Eventos 
 
Espacio disponible en las fechas solicitadas Sí No 
 
Adjunte la programación del evento y el espacio conservado cargo alquiler del salón $ 
__________________________________________________________ 
 
Cargos de montaje $ _______________________________________________ 
 
Califique lo siguiente: ( 1 malo – 5 promedio – 10 superior ) 
 
´Proximidad a las habitaciones                                         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Condición / Limpieza                                                         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Aislamiento acústico                                                         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Decoración                                                                        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Altura del techo                                                                 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Iluminación                                                                        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Calefacción / Ventilación                                                  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Sistema de sonido                                                            1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Equipos (por ej. Mesas, sillas.)                                         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Cantidad / Proximidad de los ascensores                        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Cantidad / Proximidad de los teléfonos                            1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Limpieza de los baños                                                      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Proximidad de los baños                                                  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Calificación General                                                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Alimentos y Bebidas 
 
Costo aproximado de: 
 
Desayuno continental $ _______________________ / persona 
 
Desayuno completo $ ________________________ / persona 
 
Almuerzo $ _________________________________ / persona 
 
Cena $ ____________________________________ / persona 
 
Califique lo siguiente: ( 1 malo – 5 promedio – 10 superior) 
 
Presentación                                                               1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Selecciones de menús                                                1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Precios de menús                                                        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Creatividad                                                                  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Disposición                                                                  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Calificación general                                                     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Audiovisuales 
 
Compañía audiovisual en el sitio _____________________________________ 
 
Exclusiva Si No Proyector de diapositivas $ ____________________________ 
 
Retroproyector $ _________________________________________________ 
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Proyector de datos $ ______________________________________________ 
 
Pantalla $ ______________________________________________________ 
 
Tarifas mano de obra $ ____________________________________________ 
 
Normas sindicales Si No Si respondió si, ¿Cuáles son los requerimientos?  
 

 
Califique lo siguiente: ( 1 malo – 5 promedio – 10 superior) 
 
Disponibilidad de equipos                                            1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Condición de los equipos                                             1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Precio de los equipos                                                   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Calificación general                                                      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Servicios y Amenidades 
 
Centro de negocios Si No Horario 
__________________________________________________ Parqueadero Si No Costo 
por día $ ____________________________________________ Gimnasio Si No De 
cortesía para huéspedes Si No Si respondió no, costo $ _____________ Golf en el sitio Si 
No Tenis en el sitio Si No Piscina Si No Interior Exterior Otros 
 
Califique lo siguiente: ( 1 malo – 5 promedio – 10 superior) 
 
Calificación general                                                     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Políticas del Sitio 
 
Sanción por cancelación para la fecha _______________________________ $ 
____________________ Sanción por eliminación para la fecha 
_____________________________ y _____________________ % Depósito para la 
fecha _____________________________________ $ ___________________________ 
 
Gastos Estimados del Evento Para este Sitio 
 
Gastos habitaciones $ ________________________ Gastos salón de eventos  
$ _____________________________________ Gastos alimentos y bebidas $ 
___________________________ Gastos A/V y demás equipos $ 
____________________ Gastos de viaje $ ________________________ Otros gastos 
del evento $ ________________________ TOTAL GASTOS ESTIMADOS $ 
________________________ 
 
Notas: 
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 
 
Elaborado por Debra C. Tucker, CMP50 

 
 

 

1.23 Montajes Para Eventos
51 

 

Los montajes consisten en la colocación ordenada de mesas y sillas en función del 

número de participantes y del evento que se lleve a cabo. 

El coordinador de congresos y convenciones debe estar en estrecha relación con el 

encargado de montajes para plantear sugerencias y posibles soluciones. 

Lograr tener un evento exitoso ya sea convención o congreso dependerá de la planeación 

anticipada que incluye una estrecha coordinación con el personal del lugar y que 

contempla todos los aspectos del evento. 

La selección de un diseño de montaje y equipo apropiados para el salón dará como 

resultado un uso efectivo y eficiente del espacio de la sala de conferencias. 

El mejor diseño es aquel en que el espacio de la convención, así como la disposición que 

se haga refuerce el propósito del evento, brinde un ambiente cómodo, promueva el 

proceso de aprendizaje y reduzca al mínimo cualquier distracción de tipo ambiental. 

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

propósito y el tamaño del evento, los requisitos de iluminación, de audiovisuales, los 

planes del orador, los códigos contra incendio y las necesidades especiales de los 

asistentes o participantes. 

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

evento. 

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

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

evento. 

Montaje salones, recintos y hoteles 

Montajes Tipo Auditorio 

                                                           
50

 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones) 
51

 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones) 
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En este tipo de montajes la separación entre los lados de las sillas es denominada 

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

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

se acomodaran. 

Auditorio Convencional 

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

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

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

metros. 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaje Auditorio convencional52 

 

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 
                                                           
52

 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones) 
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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 central53 

 

Auditorio Semicircular Con Bloqueo Central Y A Las Curvas 

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

Tiene un bloque central que se conforma aproximadamente de 12 sillas por hilera, con 

espacio para un pasillo de 1.20 metros a cada lado de dicho bloque. Se debe curvear las 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auditorio Semicircular con bloqueo central y a las curvas.54 

                                                           
53

 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones) 
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Auditorio En Forma De V 

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

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

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

mesa prin Carreón Martínez Josefa, Apuntes de Seminario de titulación planeación 

integral de congresos y convenciones 2016 cipal, formando un ángulo de 30º. Este tipo de 

montaje es utilizado principalmente para eventos de carácter protestante ya que la forma 

de la “V” hace referencia a la Victoria. 

 

 

 

 

 

 

 

Auditorio en Forma de “V”55 

 

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)56 

                                                                                                                                                                                 
54

 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones) 
55

 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones) 
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Montaje de mesas para salas de juntas 

En Forma De U 

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

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

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

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

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

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

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

toda la extensión de la mesa. 

 

 

 

 

 

 

Montaje en forma de “U”57 

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”58 
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En Forma De T 

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

centro de la mesa, extendida a lo largo del salón, se coloca otra de doble ancho (1.52 

metros), y será lo bastante larga como para ubicar al número de personas esperado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaje en forma de “T”59 

 

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 directores60 

 

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 
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 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones) 
59

 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones) 
60

 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones) 



 
  

 
                                                                                           Página | 103  

  

Instituto Politécnico Nacional 

Escuela Superior de Turismo 

Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones 

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.61 

 

 

 

 

Cuadro Con Hueco 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

Montaje Cuadro con Hueco62 

Mesa De Juntas En Forma De Herradura 

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

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

línea continua alrededor de la mesa. 

 

 

 

 

 

Montaje Herradura63 

                                                           
61
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En Forma De Escuela 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

Escuela Estilo Perpendicular 

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

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

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

estos casos se utilizan mesas de 76 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.64
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Aula Invertida En Forma De V 

Esta colocación es similar a la de aula convencional, pero las mesas tienen que estar 

inclinadas formando un ángulo de 30º hacia la mesa de los oradores. Algunos grupos 

solicitan esta colocación para facilitar la participación de sus miembros en discusiones 

planeadas por los comités y que se llevan a cabo después de las sesiones generales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula Invertida en forma de V65 

 

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 personas66 
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Mesas Redondas 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaje banquetes: desayuno, comida, cena, Coffee break y cena baile 

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

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

Estos son los pasos y tips importantes para el montaje de una mesa 

Vestir la mesa: el primer paso para vestir las mesas la colocación del muletón, mismo 

que deberá sujetarse muy bien por debajo de la mesa, haciendo correcto uso del borde 

elástico que posee; algunas de las funciones que realiza el muletón son: 

Realce de los colores o bordados que tiene el mantel. 

Amortiguar sonidos que se produzcan con los elementos del servicio. 

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 
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los cubiertos que se utilizaran con el último plato y en el exterior los que se usaran con el 

primero. 

Los cubiertos para el postre se colocaran en la parte superior del plato y con el mango 

hacia su lugar de utilización. 

Si el menú resultara muy extenso se puede dejar un plato sin marcar para no tener 

exceso de cubertería y sobrecargar la mesa, en este caso se deben tener muletillas en las 

estaciones de los meseros. 

Ubicación del plato de pan: Se coloca después de la cubertería al lado del tenedor de 

entrada y en forma alineada con el resto de los elementos. 

Cristalería: Se monta la necesaria, de acuerdo a los vinos que se ofrecerán, además de 

la copa para agua, las copas de los vinos pueden ser montadas desde un inicio o podrán 

ser también colocadas al momento el que el vino se servirá. 

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

Existen varias formas de colocar la cristalería: 

Copa de vino blanco se sitúa en la parte superior del cuchillo de entrada, luego se coloca 

la de tinto, la de agua, la de champagne y por último la de licor, toda la cristalería debe 

estar alineada. 

Otra opción sería igual a la mencionada pero colocando la copa de licor detrás, formando 

un triángulo entre la de champagne y la de vino tinto. 

Una última opción sería colocar la copa de champagne detrás en triangulo con la de agua 

y la de vino tinto y la de licor a la derecha de la de champagne. 

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

Generalmente es colocada sobre el plato base, lo ideal es colocarla con un doblez sencillo 

para conservar la higiene. 

Complementos: Por cada cuatro comensales se coloca un salero, un pimentero y un 

cenicero, se coloca también un arreglo de mesa evitando que interfieran con la visión de 

los comensales 

Colocación del menú: Se debe tener un menú impreso por cada comensal, este podrá 

colocarse dentro de la servilleta o sobre el plato Panero. 

 

Coffee Break 

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

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

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

Jugos calientes, café y chocolate El tiempo de receso lo determina el instructor del curso 

al igual que el horario. 

Tipos de montajes en los que se utiliza el Servicio de Coffee break: 

Clásico 1: 

Incluye café americano y té, agua en jarra, termos de café, azucares, servilletas, vasos. 

Clásico 2: 

Incluye café americano y té, agua embotellada, refrescos en lata, galletitas, ternos de 

café, azucares, servilletas. 

Gourmet: 

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

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

atención personalizada de un barista. 

A continuación se muestra un cuadro con el desglose de cada tipo de montaje.67 

  
Montaje Desayuno 

Vajilla Cristalería Cubertería   

Plato Panero Copa para Agua Tenedor Trinche 

Plato 
Mantequillero 

Vaso Jaibolero Cuchillo Trinche 

Montaje Comida 

Vajilla Cristalería Cubierta  
 Plato Panero Copa para Agua Tenedor Postre 

Plato 
Mantequillero 

Copa para Vino Tenedor Trinche 

Plato para 
Ensalada (Plato 

día) 
Vaso Jaibolero Cuchillo Trinche 

Termo Café - - - - Cuchara Sopera 

Montaje Cena 

Vajilla Cristalería Cubierta  

Plato Panero Copa para Agua Tenedor Postre 
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Plato 
Mantequillero 

Copa para Vino Tenedor Trinche 

 

Plato Ensalada - - - - Pala Mantequilla 

Plato Trinche - - - - Cuchara 

Montaje Cena Formal 

Vajilla Cristalería Cubierta  

Plato Panero Copa para Agua Tenedor Postre 

Plato 
Mantequillero 

Copa para Vino Tenedor Trinche 

2 Plato Ensalada 
Copa 

Champagne 
Cuchara Sopera 

Plato Base - - - - Cucharilla 

- - - - - - - - Pala Mantequilla 

- - - - - - - - Cuchillo Trinche 

Montaje Banquete Desayuno / Comida 

Vajilla Cristalería  Cubierta  

 

Plato Panero Copa para Agua Tenedor Postre 

Plato 
Mantequillero 

Copa para Vino Tenedor Trinche 

Plato Ensalada - - - - Cucharilla 

Plato Base - - - - Cuchillo Trinche 

Montajes Desayuno, Comida, Cena, Cena formal, Banquete 

 

1.24 Montajes Sustentables 

 

Organizar un gran evento ecológico implica diseñar muchos elementos que formarán 
parte de la experiencia para los visitantes. Cada elemento debe diseñarse de acuerdo a la 
imagen y función de las actividades que se llevarán a cabo en nuestro evento. 

Para poder utilizar este montaje, contrataremos una empresa, por medio de 
outsourcing llamada Iguana 4 Studio. Al contratar sus servicios, ellos nos ofrecen 
los siguientes tipos de montaje, además de contar con distintos servicios como lo es el de 
transporte, que más adelante, detallan: 
• Diseño de mobiliario 
Manejo de muebles en venta y renta, tanto en cartón como MDF (aglomerado de madera 
reciclada). Se puede desarrollar desde podios, salas, periqueras, revisteros, mesas, 
mostradores, exhibidores, y más. 
 
• Diseño de escenografía 
Escenografías de acuerdo a la temática del evento, desde grandes estructuras, hasta 
backwalls para registro o prensa. 
 
• Diseño de señalética 
Rotulados, tótems, impresos, letras 3D, cajas de luz, entre otros. 



 
  

 
                                                                                           Página | 110  

  

Instituto Politécnico Nacional 

Escuela Superior de Turismo 

Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones 

 
• Mamparería 
Montaje en venta y renta de divisiones espaciales, en cartón o madera, como biombos o 
espacios totalmente cerrados para dividir secciones dentro de tu evento. 
 
• Diseños especiales 
Si son necesarios algunos diseños especiales para el evento, se puede crear. 
  
Renta y Venta de Eco Stands 
  
Eco Stands en Renta: 
 
Contamos con el primer sistema de mamparería fabricado 100% en cartón, el cuál puedes 
comprar o rentar. Con nuestros Eco Stands podemos armar espacios modulares desde 1 
m x 1 m, hasta las dimensiones necesarias para dividir cualquier espacio. 
 

Ecostands Personalizados: 

Diseñamos y fabricamos Eco Stands Custom con materiales y procesos ecológicos. 

Utilizamos la creatividad para crear estructuras diferentes e impactantes para tu marca y 

tus clientes. 

Consultoría – En alianza con Evento Cero 

La falta de planeación sostenible en los eventos produce un gasto y desperdicio 
importante además de generar impactos negativos como: 
 
Descontento y afectación de la comunidad. 
 Emisiones de CO2 y generación de residuos. 
Gastos innecesarios en un corto periodo de tiempo. 
  
Creamos estrategias en conjunto con tu equipo con el fin de involucrar a los participantes 
(expositores, visitantes, organizadores, clientes, etc.) en la implementación de acciones 
que reduzcan el impacto ambiental que un evento genera. 
 
Nos encargamos de plasmar dichas estrategias en manuales, ejecutamos en conjunto las 
acciones y documentamos las cifras de impacto durante las siguientes etapas de tu 
evento: 
 

 Planeación 

 Proyecto Ejecutivo 

 Producción 

 Montaje 

 Operación 

 Desmontaje 

 Cierre 
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Transporte compartido 
  
Con este servicio además de brindar mayor comodidad a cada expositor, reducimos el 
número de camiones y camionetas que llegan a las zonas de descarga de los eventos, los 
cuáles muchas veces no se aprovechan del todo en su capacidad ya que se contratan de 
manera independiente por cada expositor y generan una gran cantidad de emisiones, 
tráfico y pérdida de tiempo en los montajes. 
  
Ofrecemos un servicio de recolección de material para expositores por evento. Lo 
recogemos en la puerta de cada expositor y lo entregamos directamente en su stand. Al 
terminar el evento, devolvemos este material al mismo lugar de partida. 
  
Este servicio puede incluir transporte de mobiliario, producto y demás materiales 
necesarios para realizar el montaje de los stands, siempre y cuando no rebasen 2 metros 
cúbicos de volumen y se entreguen correctamente embalados al personal de 
transportación 
. 
Por cada evento, nuestro equipo genera una tarifa estándar por expositor, basada en la 
ubicación del recinto. Cada expositor paga esta tarifa predeterminada y con ello se 
asegura de recibir su material a tiempo el día del evento y de regreso al finalizar el mismo. 
Por lo pronto éste servicio es únicamente disponible para los expositores que se 
encuentran en el Distrito Federal. 
  
Implementando todas estas estrategias podemos reducir la huella de carbono de tu 
evento casi al 100% aumentando así su rentabilidad y generando una cultura de 

responsabilidad social en cada uno de los participantes. 
 

1.25 Ponentes68 

 

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

capaz de hacer una presentación en un estilo que satisface las necesidades de 

información, consejo o entretenimiento del auditorio. Puede tratarse de un experto en 

alguna materia, o experto en oratoria. Hay que considerar que el ponente debe reunir 

estas dos características al elegirlo para el evento. 

1.25.1 Consideraciones Al Elegir Los Ponentes Para El Evento:69 

 

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

adicionales, que no tengan más de 6 meses de antigüedad. 
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 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones) 
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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. 

 

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

programa completo. 

 

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

cual deberá incluir todos los detalles del contrato, incluyendo: 

 

Hora y fecha de la presentación. 

Breve descripción de la organización y sus miembros, 

Duración del programa. 

Honorarios del orador(las condiciones de pago deben negociarse de antemano) 

Material de la presentación: 

Requisitos audiovisuales 

 

Distribución requerida de la sala 

 

Hora de ensayos programados 

 

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) 

 

El ponente debe proporcionar notas ya impresas para entregar al auditorio o archivos 

electrónicos para impresión. Determinar cuánto deberá pagar la organización por ellas. 

 

Cláusula de cancelación 

 

Código de vestimenta para el evento 

 

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. 

 

Política de venta de productos. La organización puede negociar un porcentaje por 

cualquier ayuda proporcionada al orador en la venta de sus productos. 

 

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

 

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 
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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 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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

antes de su presentación. 

 

Material impreso para entregar: Los materiales para entregar son un excelente 

complemento para cualquier presentación. Puede contener un resumen de los puntos 

principales, las conclusiones, las referencias, los estudios de caso o los ejemplos graficas 

o tablas o cualquier información que apoyara o reforzara la información. 

 

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. 

Comunicaciones Escritas70 

Carta de Invitación 
Carta de 

Confirmación 
Recordatorio 

Carta de 
Agradecimiento 

 
Cubrirá: 

 
El alcance del 

evento. 
 

2. Tema  de 
presentación. 

 
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 

                                                           
70

 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones) 
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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 
productos. 

 
13. Fechas en las 

que se recibirá 
confirmación  
escrita de la 

disponibilidad y de 
los requisitos de 
equipo técnico. 

 
 

posible 

 

PROFESSIONAL CONVENTION MANAGEMENT ASSOCIATION 

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

se deberán obtener las renuncias a derechos de autor firmadas por cada orador. Puede 
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ser que se negocien parte proporcional de ganancias por las dos partes. Antes de utilizar 

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

materia que analice el proyecto del formato. 

13. Establecer una comunicación activa con el orador u oradores para el logro de los 

objetivos del evento. 

1.26 Intérpretes Y Traductores71 

 

Interpretación y traducción 

Interpretación es volver a expresar verbalmente en un idioma lo que se acaba de decir en 

otro idioma. 

Traducción es la forma escrita de la interpretación. 

Traductores e intérpretes 

Traductores e intérpretes son profesionales de la comunicación. Se encargan de la 

comunicación entre grupos de personas pertenecientes a diferentes lenguas y culturas y 

garantizan contactos sin problemas con proveedores, clientes y otros asociados en su 

país y en el extranjero. Trabajan como autónomos o empleados en servicios de idiomas 

en empresas de la industria privada, ministerios, oficinas y organizaciones internacionales 

o en agencias de traducción. 

Traductores transmiten textos escritos a otra lengua. Elaboran sobre todo traducciones 

específicas y se especializan p.ej. en economía, técnica, derecho, medicina o ciencias 

naturales. 

Los textos frecuentes suelen ser: 

 Instrucciones de servicio y de mantenimiento 

 Folletos y catálogos 

 Licitaciones y contratos 

 Documentos y patentes 

 Informes periciales y sentencias 

Otras especializaciones son: 

 Traducción de textos publicitarios y mediáticos 

 Traducción de conferencias 

 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. 

                                                           
71

 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones) 
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Intérpretes transmiten oralmente a otra lengua. Posibilitan la comunicación directa entre 

grupos de personas de diferentes lenguas y culturas. Dominan diferentes técnicas de 

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

televisión como la interpretación consecutiva que se utiliza en conversaciones y 

negociaciones. Otras especializaciones son la interpretación en juzgados, Community 

Interpreting en la policía y en el hospital y la interpretación del lenguaje de señas. 

Tareas similares son: 

Trabajos con terminología 

Documentación 

Lexicografía 

Evaluación para los medios de información 

Redacción de textos específicos 

Asesoramiento 

Intérpretes de conferencias 

Los intérpretes de conferencias son especialistas altamente calificados para la 

transmisión oral correcta de un mensaje de una lengua a otra. Facilitan la comunicación 

sin problemas entre los participantes de conferencias internacionales. 

Los intérpretes de conferencias dominan las técnicas de la interpretación simultánea, 

mediante susurros y consecutiva. La primera de ellas supone la mayoría del trabajo en la 

actualidad. En este caso se interpretan las palabras habladas al mismo tiempo, o sea 

simultáneamente, a otra lengua. En la interpretación mediante susurros. 

Se trabaja 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. 
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CAPÍTULO 2. GESTIÓN DEL EVENTO 
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Capítulo 2. Gestión Del Evento 

 
La etapa de gestión del evento, es de suma importancia para la realización de un evento, 
ya que en esta se considerarán los servicios a incluir para determinar los presupuestos. 
 
Gestión De Servicios A Incluir En El Evento – Ficha Técnica  
 

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 

planeación, 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 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQoeDq7frKAhXjn4MKHRezB5wQjRwIBw&url=http://www.mig.com.mx/blog/index.php/author/ofelia/&psig=AFQjCNEQjnnFokmMCDqRvHL5mdj56CsQyw&ust=1455662946541224
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Relación de Servicios a Incluir72 
Sede del Evento Salas y montajes 

Hospedaje 

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

Alimentos 

Inspección, negociación y contratación por persona. 
Catering (coffee break) 
Análisis de los diferentes alimentos de acuerdo a los 
objetivos del evento y 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. 

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 

                                                           
72

 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral 
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Seguridad (personal de vigilancia) 
Otros Obsequios 

 

Nota: es importante considerar el tener guías especializadas de prestadores de servicios. 

En la elección de servicios a incluir en el evento se debe de considerar lo siguiente: 

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. 
 



 
  

 
                                                                                           Página | 121  

  

Instituto Politécnico Nacional 

Escuela Superior de Turismo 

Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones 

Wi-fi: las etiquetas digitales y la tecnología RFID carecen de sentido si el lugar de 
celebración no tiene Wi-fi. No hace mucho, los sistemas de Internet inalámbricos eran 
prácticamente desconocidos. 
 
Herramientas interactivas: Un sistema consiste en una serie de pantallas LCD, con sus 
respectivos teclados, todos interconectados por medio de una red local, o, si se instalan 
en más de una habitación, a través de localizaciones remotas. Entre otras funciones, el 
sistema proporciona evaluaciones en tiempo real para cursos de formación. 
 
 

Dentro de la elección de los servicios a incluir en un evento, se sugiere: 
 
Seleccionar y gestionar proveedores 

 
Lista con requerimientos para cada categoría de proveedor (catering, equipos 
audiovisuales, animación, etc.) 
 
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. 
 
Comunicar a los proveedores el presupuesto, preguntar por los costos adicionales para 
poder incluirlos en el presupuesto completo del evento. 
 
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. 
 
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. 
 
Solicitar referencias para comprobar su calidad y fiabilidad. Independientemente de sus 
referencias, lo esencial es su actitud durante el proceso de selección. 
 
Comprobar los elementos del servicio que proponen. 
 
Comprobar con cada proveedor el trabajo administrativo que se tenga que hacer. 
 

2.1 Elementos De La Ficha Técnica Del Presupuesto73 

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

incluir un evento: 
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FICHA TÉCNICA 

Tipo de evento: Duración: Fecha: 

Cantidad de participantes:: Idioma (s): 

Lugar sede: Cantidad de salas: 

 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN PRECIO 
(M. x N.) 

TOTAL 

Hospedaje 
 
 
  

  

 Total de Hospedaje  

Alimentos y 
Bebidas 

 
 
 

  

Total de Alimentos y Bebidas  

Medios 
audiovisuales 

 
 
 
  

  

Total de Medios audiovisuales  

Mezcla 
promocional 

 
 
 
 

  

Total de Mezcla promocional  

Trasporte 

 
 
 
 

  

Total de Trasporte  

Recursos 
humanos 

 
 
 
 

  

Total de Recursos humanos  

Seguro 

 
 
 
 

  

Total de Seguro  

Otros 

 
 
 

  

Total de Otros  
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2.2 Análisis De Los Prestadores De Servicios  

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

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

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

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

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

modalidades dejándose guiar exclusivamente por indicadores de orden subjetivo. 

 

2.3 Manejo Y Negociación De Tarifas 

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

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

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

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

Las negociaciones que se pueden hacer deben estar vigiladas por las siguientes reglas: 

 Todo es negociable 

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

 No avergonzarse de preguntar 

 No abusar 

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

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

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

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

 

 Hotel sede seleccionado y los de apoyo 
 

 Línea aérea que vuela al destino seleccionado 
 

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

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

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

 

 Instituciones bancarias: tarjetas de crédito, etc. 
 

 Cualquier colaboración contribución o negociación que se logre debe manifestarse 

públicamente. Por lo general, esto se ejerce en el programa oficial, en el que se 

mencionan las empresas colaboradoras en el evento. 

Ejemplos De 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: 

Políticas De Reservación  

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

Individuales 

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

requerirá un depósito del 100% del monto total en cada reservación. Esta reservación 
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aplicarán las tarifas normales; estas son netas (incluyen impuestos). Las promociones 

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

y estas podrán variar sin previo aviso.  

Reservaciones para Grupos 

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

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

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

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

aumentar para casos especiales dependiendo de las fechas solicitadas 

Políticas De Cambios Y Cancelaciones 

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

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

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

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

anticipadas. 

Cancelaciones 

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

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

pudiera ser rentado dentro de los 30 días anteriores a la reservación, no será posible 

hacer el reembolso. Si el periodo cancelado es rentado nuevamente, se reembolsará el 

monto con una deducción del 15% como penalidad. 

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

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

ninguna circunstancia el reembolso excederá el monto pagado.  

Restricciones 

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

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

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

adicional al precio de renta a su criterio.  

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

personas que estén ocupando la propiedad, sin previa autorización.  

Las propinas para el personal de servicio no están incluidas.  

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

términos y condiciones de las políticas establecidas. 
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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.  

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 confirmación 

Política de salida anticipada  

Esta política le indica al usuario la sanción que le corresponde si realiza el registro de 

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

hacer la reservación. En tal caso, la política indicará el monto de la sanción o su 

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

 

Esta política tiene el objetivo de darle a conocer al cliente la sanción que corresponde si 

no cumple con la fecha y hora límites estipuladas para cancelar o modificar una 

reservación, y establecerá el monto de la misma o su equivalente en número de noches, 

descontándolo de su depósito en garantía  

Política de Cancelación de Hotel: 

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

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

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

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

Política de Cancelación en  Tours y Transportación: 

Las reservaciones canceladas antes de 3 Noches de la fecha de llegada tendrán un cargo 
del 10% de la cantidad total de la reservación más los cargos a la tarjeta.  
 
Las reservaciones canceladas a 2 o menos Noches de la fecha de llegada no serán 
reembolsadas.  
 

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

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

cancelación de reservación, la cantidad correspondiente será reembolsada a tu tarjeta de 

crédito.  

Al cancelar, toma en cuenta que: 

Reservaciones para una sola noche no son reembolsables.  
 
Las cancelaciones 29 días antes o más de la fecha de llegada, producirán un cargo por 
cancelación del 5% en Visa y MasterCard, 6% en American Express y 10% en Depósito 
Bancario, sobre el monto total de la reservación.  
Las cancelaciones entre 28 y 7 días antes de la fecha de llegada, producirán un cargo 
administrativo del 10% del monto total de la reservación.  
 
Todas las Cancelaciones de una reservación con alguna promoción resultarán en una 
noche de penalidad.  
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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. 

 

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. 
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2.5 Contratación De Servicios A Incluir En El Evento 
 

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.) 
 
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. 
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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 depósito74: 

  

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. 

Tipos De Cuotas De Inscripción 
 

La cuota de registro o de inscripción a un congreso puede representar hasta el 100% de 
los ingresos a cubrir los gastos de la reunión. En otros casos se requiere que esos 
ingresos no solo cubran los gastos de la reunión, sino que además quede un remanente 
para los gastos administrativos de la asociación y organismo organizador.  
 
La cuota de registro es el pago que efectúa una persona asistente al evento, 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 evento75: 
                                                           
74

 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones) 
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Cuota de Inscripción Todo Incluido 

Está abarca todo gasto posible dl participante, como transporte, traslados, hotel, 
eventos sociales, sesiones técnico – científicas, eventos deportivos culturales o 
turísticos, etc. A acepción de los gastos de carácter personal 

Cuota de Inscripción Limitada 

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

Cuota Extralimitada 

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

Cuota Especial 

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

 

2.6 Presupuesto   
 

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 eventos, 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 o eventos:  
 

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

                                                                                                                                                                                 
75

 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones) 
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Presupuestos sujetos a una reunión o evento: 
Este tipo de concepto presupuestario es el que más se aplica en la mayoría de las 
reuniones organizadas por asociaciones y organismos similares. En la elaboración de 
dicho presupuesto se estimarán de manera realista las posibilidades de recuperación, que 
mediante patrocinios, cuotas de inscripción y otros medios de ingresos se generen. 
 

El presupuesto de un congreso se calcula tomando como base el número de personas 
que asistirán y la forma de recabar fondos. Cuando se elabora el plan del evento se 
considerarán varias opciones y, después, se presupuestarán a partir de una serie de 
posibilidades, atendiendo siempre a los costos. 
 
La elaboración de un presupuesto es un instrumento de planeación y está vinculado 
directamente con el plan general de trabajo. La función primordial del presupuesto del 
evento es integrar, elaborar y ejercer el presupuesto general del evento. Planificando, 
distribuyendo y controlando los ingresos así como autorizar, programar y efectuar el pago 
a proveedores. 
 

2.6.1 Ingresos Y Egresos Del Evento 

Egresos 

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

valoración contable que satisface el logro de los servicios y elementos materiales en 

función directa de la reunión. 

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

indican detalladamente en el plan general de trabajo proporcionaran la totalidad de 

egresos estimados  que exige la reunión. 

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

Egresos fijos 

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

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

necesariamente se ejercerán, predeterminados e inalterables por ejemplo: 

1.- Gastos de promoción 

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

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

Egresos variables 

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

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

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

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

lugares que el programa de actividades requiera 
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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. 

Cuotas especiales 

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

ponentes. La aplicación de estas cuotas especiales se debe de analizar cuidadosamente 

ya que un gran exceso de ingresos puede restar la asistencia o generar un descontento 

en la reunión. Como cuotas especiales se pueden estimar las siguientes: 

Venta de boletos para eventos sociales 

Registro de competencias deportivas 

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

Venta de boletos para rifas, sorteos, etc. 

 

Subsidios 

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

privadas cuyo uso represente una disminución en los ingresos presupuestados para la 

reunión. 

2.6.2 Patrocinios 

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

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

carácter social, cenas-baile, etc. 
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Exposiciones 

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

la realización de exposiciones. 

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

continuación76: 

CATALOGO DE CUENTAS 

(para elaborar un presupuesto global desglosado) 

I. INGRESOS 

 Espacios publicitarios   

 Actividades especiales    

 Concesiones y venta de comida y bebida   

 
Concesiones para vender artículos 

promocionales  
  

 Cuotas de registro al evento   

 Donativos y patrocinios    

 Publicidad, televisión, radio   

 Venta de artículos promocionales    

 

Venta de boletos para actividades 

sociales, artísticas, culturales y 

deportivas  

  

 Venta de módulos de la exposición    

 Venta de revistas especializadas    

 Total    

    

II. EGRESOS   

Difusión en medios de comunicación  Impresos y originales  

 Compra de casetes   Boletines de prensa 

 Compra de videocintas   
Boletos para entrar a las diferentes 

actividades  

 Desplegado en prensa   Carteles  

                                                           
76

 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones) 
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 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  

77    

 

CATALOGO DE CUENTAS
78

 

(para elaborar un presupuesto global desglosado) 

II. EGRESOS 

Publicidad y promoción  Transporte  

 Convocatoria del evento   Autobuses  

 
Difusión del evento y/o exposición en 

diferentes medios de comunicación   Automóviles  

 Total   Aviones  

   Camionetas  

Hoteles y hospedaje   Camiones de carga 

 Anticipo para apartar habitaciones   Motocicletas   

 Cortesías a invitados especiales   Otros 

 
Pago de habitaciones del comité 

organizador   Total  

 
Renta de salones para eventos 

especiales  
 

 

Total Ponentes magistrales extranjeros, 

representantes de medios de 

comunicación e invitados especiales 

                                                           
77

 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones) 
78

 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones) 
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  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  

79    

 

CATALOGO DE CUENTAS
80

 

(para elaborar un presupuesto global desglosado) 

II. EGRESOS 

Recursos humanos  Renta de equipo  

 Reclutamiento y selección del personal   Audio  

 Gratificaciones   Computación  

                                                           
79

 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones) 
80

 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones) 
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Honorarios de edecanes, secretarias y 

apoyos  Fotocopia  

 Horas extras   Música  

 Otros sueldos y salarios   Teléfonos celulares  

 Personal administrativo  Traducción  

 Personal de mantenimiento   Otros equipos  

 Personal de operación   Total  

 Secretarias   

 Total Otros  

  Alimentos y bebidas  

Servicios profesionales   Impuestos  

 Electricistas   Luz  

 Servicios médicos   Propinas  

 Técnicos en sonido   Viáticos  

 Total  Total  

    

Papelería  Imprevistos  

 Cinta adhesiva   
Renta de salones, botanas y bebidas 

del comité organizador  

 Clips de diferentes tamaños   Descomposturas de equipos  

 Lápices y plumas   Comidas especiales  

 Pegamento   Renta de diversos 

 Tijeras   Extras  

 Sellos, cojines y tinta   Total  

 Hojas de diferentes tamaños    

 Total   

 
81

   

 

                                                           
81

 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones) 



 
  

 
                                                                                           Página | 139  

  

Instituto Politécnico Nacional 

Escuela Superior de Turismo 

Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones 

Estimación de Recursos82 

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

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

Por donaciones 

Por patrocinios 

Por avisos (catálogo de la expo) 

 
Recordar Para La Estimación De Recursos: 
 
Los datos de la Ficha Técnica 
Los antecedentes de los eventos anteriores 
 

Patrocinadores 

 

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: 

 Establecimiento de los criterios generales de gestión (personalidad de la empresa, 

estrategia de comunicación, etc. que ayudarán a la elección del evento).  

 
 Concreción de las condiciones exigibles al evento objeto de patrocinio (calidad del 

producto o evento patrocinado, compromiso del patrocinado, etc.).  

 

 Adopción de la estrategia a seguir en el patrocinio (oportunidades tácticas, ya que 

la empresa debe adquirir un alto grado de protagonismo, validez del servicio 

ofrecido por el patrocinado, etc.).  

 
 Apoyo al patrocinio a través de otras acciones de comunicación (como RR PP, 

relaciones con la prensa, publicidad, etc.).  

 Entre los objetivos fundamentales del patrocinio se encuentra el construir una 

imagen de marca, asociada a ciertos valores que simbolicen la actividad objeto del 

patrocinio. Pero a su vez existen otros objetivos secundarios: la revalorización de 

un producto, la motivación de la fuerza de ventas, la aceptación social, el cambio 

de un estado de opinión, la obtención de cobertura en los medios de 

comunicación, etc.  

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

evento patrocinado y del público al que se dirija. Pero la clave del éxito reside en 
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que se asocie la imagen del patrocinador a las cualidades o beneficios del evento 

patrocinado, creando y dotando de un estilo propio al acontecimiento.  

 Para que los medios proyecten una imagen positiva de la empresa que patrocina 

un evento, son necesarias cuatro acciones comunicativas:  

 Un programa específico de relaciones con la prensa. En él ha de garantizarse una 

información de calidad, la elaboración de una guía del acontecimiento, la 

designación de uno o dos portavoces y una logística eficaz que prepare el terreno 

antes de la celebración de cada acto.  

 

 Un programa de acciones de relaciones públicas que desarrollen un clima 

adecuado para la consecución del programa de patrocinio. 

 

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

programa.  

 

 El desarrollo de un programa de comunicación interna que facilite la cohesión del 

personal de la empresa en torno al objeto del patrocinio.  

 

 La última fase es la evaluación de los resultados en relación a tres aspectos 

concretos: el grado de cumplimiento de los objetivos iniciales, el mantenimiento de 

sus efectos en el tiempo y la extensión espacial de los mismos.  

 Los patrocinadores deberán tomar en cuenta: 

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

 

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

 

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

algo que crece y varía con el tiempo. 

 

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

de comunicación, de una visión 360º. 

 

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

Image Signature Value. 

 

 Asegúrate que la asociación añadirá valor al consumidor. 

 
Amenazas del patrocinio  

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

amenazas: 

 La falta de un plan estratégico y objetivos no claros 
 

 Plataformas de patrocinio pobres. 
 

 Que nuestra marca quede “cegada” por las estrellas. 
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 No cuantificar el ROI. 
 

 Pagar demasiado. 
 

 Que otros patrocinadores perjudiquen nuestra imagen. 
 

 Sponsoring no-oficial 
 

 Ambush marketing (campaña publicitaria que ocurre en torno a un evento sin 
pagar las tarifas como patrocinador)  

 

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

más patrocinio en canales online, ya que el consumidor se mueve cada vez más 

en este tipo de plataformas. Examinar la actividad de patrocinio y como se puede 

aplicar en los diferentes canales interactivos.  

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

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

conciertos que está patrocinada por una cadena hotelera. 

2.6.3 Consideraciones Para Elegir Patrocinador   
 

En todo evento, es aconsejable contar con patrocinios, para los cuales se deberá tomar 
en cuenta 
 
Mercado objetivo (actual, potencial, futuro, clientes. Internos, intermediarios). 
 
Objetivos y metas. 
 
Atributos y valores - similares o complementarios, el desafío es ayudarlo a alcanzar sus 
objetivos, para ello se debe conocer sus: objetivos de marketing de largo plazo y sus 
objetivos de marketing de corto plazo. 
 
Atributos de marca y de productos. 
 
Sus necesidades y deseos. 
 
Restricciones 
 
Lanzamientos de nuevos productos, nuevo logo, situación competitiva. 
 
El siguiente cuadro muestra lo que deberá incluir la propuesta para el 
patrocinador83: 
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Presentación 
General 

Se debe llamar la atención del patrocinador,  tanto por la seriedad 
de la empresa, como por la forma como se beneficiará. 

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

Plan De 
Marketing 

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

Información De 
Mercado 

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

 
Para la propuesta se sugiere: 
 

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

 Incluir toda la información necesaria para tomar la decisión.  
 

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

 

 Mencionar a los otros patrocinadores. 
 

 Incluir un breve análisis de la industria.  
 

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

 No enviar un video de presentación. 
 

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

 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  
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Para El Beneficiado:  
 
Consecución de los objetivos del proyecto 
 

Patrocinadores84 

Diamante 

 
 
 

 

Oro 

 
 

Plata 

 

Bronce 
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http://www.rci.com/RCI/
http://secturbcs.gob.mx/
http://www.cnet.org.mx/
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http://www.sectur.gob.mx/
http://www.holidaysystems.com/
http://es.intervalworld.com/web/cs?a=1501&regionCode=15
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http://cjr.com.mx/
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http://www.theclub.com.mx/
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2.6.4 Pasos Para Elaborar Presupuesto85 

 

Determinar Presupuesto de Gastos (Egresos) 

Presupuesto funcional de gastos, permite que todos los gastos puedan ser clasificados 

bajo el área de función correcta, facilitando el monitoreo de costos.  

Ejemplos: 

 Cuotas de emergencia. 

 Generación o cancelación de cargos. 

 Salarios del personal. 

 Porcentajes por gastos administrativos indirectos. 

 Cuotas bancarias. 

 Juntas de planeación del consejo o comité. 

 Visitas a sitios. 

 Costos de evaluación del programa. 

 Inscripciones complementarias. 

 Primas. 

 Honorarios legales. 

 Propinas. 

 Servicios adicionales o cargos laborales. 

 Cuotas de estacionamiento. 

 Servicios de primeros auxilios  

 Otros imprevistos 
 
Las estimaciones de gastos deben ser lo más exactas posibles: 

Se pueden emplear datos históricos para predecir los futuros costos. 
 
Se tendrá que añadir un porcentaje específico por inflación actual. 
 
Se puede hacer comparando los gastos por algún concepto en particular de los dos 
últimos años. 
 
Después establecer el incremento y emplearlo como base para los incrementos anuales 
en un futuro. 
 

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

el momento en que se realice el evento. 

Ejemplo: 

Para una tarifa de $100.00 con un 5% de incremento anual. 
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Para un evento que tendrá  en tres años, use la cantidad $115.76 debe sumar el 5% cada 

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

segundo año = $110.00 etc. 

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

propinas. 

Garantizar los precios seis meses antes. 
 
Llevar un libro de presupuesto para el registro de todos los gastos relacionados con el 
evento. Mostrará  todos los cálculos, así como fueron determinados los gastos. 
Los gastos deben clasificarse como gastos fijos (costos fijos) o gastos variables (costos 
variables). 
 
Los costos fijos no cambian, no dependen de la asistencia, pero siguen siendo una 
constante. 
 
Los gastos variables son gastos por persona, que se cargan dependiendo del número de 
asistentes, expositores. 
 
Para determinar si se trata de un gasto variable, es determinar si se trata de un gasto tipo 
“por persona” como los de alimentos y bebidas. 

 

Ejemplo.  

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

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

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

es variable. 

Determinar Presupuesto de Ingresos. 

Determinar los ingresos totales del evento. 
 
El presupuesto funcional de ingresos enlistara rigurosamente la totalidad de los ingresos 
clasificados por entradas las cuales se consideraran como conceptos dentro de cada 
área. 
Asegurarse que todas las áreas de función de ingresos estén completas y sean 
incluyentes. 
 
Áreas de ingreso que se han omitido fácilmente incluyen los impuestos y propinas. 
 
Descuentos en transportación terrestre. 
 
Ventas de actas o minutas. 
 
Ingresos por inversiones o intereses. 
 
Regalías. 
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Cuotas administrativas retenidas por cancelación de inscripciones, .etc. 
 
Conceptos de la línea de ingresos, pueden proyectarse sobre la base del historial de los 
eventos. Tomando en cuenta cualquier cambio en el programa y otros factores externos. 
 
Cantidad por patrocinio. 
 
Ingresos por donaciones. 
 
Publicidad. 
 
Ventas materiales. 
 
Ventas de boletos de eventos. 
 
Ingresos por intereses e inversiones. 

 

Calcular otras áreas de ingresos tales como: 

 Inscripción. 

 Comisiones o descuentos y las ventas de exposición. 

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

 Determinar cuotas de inscripción y los precios de mostrador de exposición. 

 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. 

 
 

2.6.5 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: 
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PRESUPUESTO DE HOSPEDAJE
86

 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

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

2 % Hospedaje $     766.50  

TOTAL $ 38,325.00 

 
Nota: Los impuestos se aplican después del IVA (Impuesto al valor agregado) 
El total cubre cuota de: 
Camaristas por $ 1,400.00 
Botones por $ 2800.00 
 

Ejemplo Presupuesto Hospedaje 

Fecha Concepto Subtotal Total 

Septiembre 2018 25 Habitaciones en ocupación 
doble (3 noches) 

$27,375.00  

2% Hospedaje $547.50  

Total $27,375.00 

 
 

2.6.6 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 evento, 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
87

 

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 
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TOTAL $  64,500,.00    

 

Ejemplo Presupuesto Alimentos y Bebidas88 

Fecha Concepto Subtotal Total 

Septiembre 2018 Desayuno $170.00 $17,000.00 

Septiembre 2018 Coffee Break $120.00 $12,000.00 

Septiembre 2018 Comida $170.00 $17,000.00 

Septiembre 2018 Cena $350.00 $17,500.00 

Total $63,500.00 

 
 
2.6.7 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. 
 
Por ejemplo, para la realización de un evento 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
89

 

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    
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Ejemplo Presupuesto Servicios En General90 

Fecha Concepto Subtotal Total 

Mayo 2018 Transporte 
Aeropuerto-hotel-
aeropuerto 

$25,000.00 $25,000.00 

Mayo 2018 Folder color crema 
(300 pz) 

Bolígrafos azules 
bic (300 pz) 
Hojas color blanco 
(6 paquetes) 

$  3.50 

 
$5.00 
 
$150.00 

$1,050.00 

 
$1,500.00 
 
$900.00 

Total $28,450.00 

 

2.6.8 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
91

 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

Marzo 2009 Gafetes $    5,000.00  

Marzo 2009 Diplomas, agradecimientos y reconocimientos $    5,000.00  

Marzo 2009 Invitaciones $    3,000.00  

Marzo 2009 Arreglos de mesa $  10,000.00  

Marzo 2009 Letreros informativos $    2,500.00  

TOTAL $  25,500.00  
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Ejemplo Presupuesto Ornato Y Rotulación92 
Fecha Concepto Subtotal Total 

Mayo 2018 Invitaciones 
(ponentes) 

$7.00 $70.00 

Mayo 2018 Gafetes con 
programa impreso 

$25.00 $7,500.00 

Mayo 2018 Banners $15.00 $300.00 

Mayo 2018 Arreglos florales $150.00 $600.00 

Total $8,470.00 

 

2.6.9 Presupuesto Mezcla Promocional   

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

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

presupuesto se observa en la siguiente tabla: 

PRESUPUESTO DE MEZCLA PROMOCIONAL
93

 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

Junio 2009 Página Web $ 6,850.00  

TOTAL $ 6,850.00    

 

Ejemplo Presupuesto Mezcla Promocional94 
Fecha Concepto Subtotal Total 

MAYO 2018 Página web $5,000.00  

Total $5,000.00 

 

 
2.6.10 Presupuesto De 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 evento, 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
95

 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

Marzo 2009 Equipo técnico $   65, 000.00  

TOTAL $   65, 000.00    

 

Ejemplo Presupuesto Equipo Técnico96 

Fecha Concepto Subtotal Total 

Mayo 2018 Proyector $ 2,000.00 $ 2,000.00 

Mayo 2018 Laptop $ 4,000.00 $ 4,000.00 

Mayo 2018 Extensiones $    200.00 $    200.00 

Mayo 2018 Micrófonos $    400.00 $    400.00 

Mayo 2018 Cámara de video $ 1,500.00 $ 1,500.00 

TOTAL $ 8,100.00 

 

2.6.11 Presupuesto Ponentes 

 

Para calcular el presupuesto de ponentes, se tomará en cuenta el total de ponentes que 
requerirá el evento, por ejemplo, para la realización de un evento, se solicitarán 5  
ponentes, el presupuesto detalla el total:  

 

PRESUPUESTO DE PONENTES 
97

 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

Julio 2009 Orador – Ponente (5) $   8,500.00  

TOTAL $ 42,500.00    

 

Ejemplo Presupuestos Ponentes98 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

Mayo 2018 Oradores (7) $ 5,000.00 $ 35,000.00 

TOTAL $ 35,000.00 

 

 

                                                           
95

 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones) 
96

 (Elaboración Propia) 
97

 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones) 
98

 (Elaboración Propia) 
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2.6.12 Presupuesto De Recursos Humanos 

 
Para calcular el presupuesto de recursos humanos, en un evento con duración de 3 días, 
se tomará en cuenta el total de edecanes que requerirá el evento, por ejemplo, detalla el 
total:  

 

PRESUPUESTO RECURSOS HUMANOS
99

 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

Febrero 2009 
 

EDECANES AEROPUERTO 

 

$   3,000.00 

 

$     18,000.00 

Febrero 2009 
 

EDECANES HOTEL 

 

$   3,000.00 

 

$     18,000.00 

Febrero 2009 
 

EDECANES INFORMES 

 

$   3,000.00 

 

$     12,000.00 

Febrero 2009 
 

SECRETARIAS 

 

$   4,000.00 

 

$     24,000.00 

 TOTAL  $  72, 000.00 

 
Ejemplo Presupuesto Recursos Humanos100 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

Mayo 2018 Edecanes $   600.00 $1,200.00 

Mayo 2018 Seguridad $ 1,000.00 $4,000.00 

Mayo 2018 Animador $ 1,500.00 $ 3,000.00 

Mayo 2018 Hostess $    700.00 $ 1,400.00 

TOTAL $9,600.00 

 
 
Ejemplo Presupuesto Otros101 

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 evento, el comité organizador decidió que los obsequios serán los que 

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

                                                           
99

 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones) 
100

 (Elaboración Propia) 
101

 (Elaboración Propia) 
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2.6.13 Seguro Del Evento 

 
Seguro de Responsabilidad Civil o Seguros RC, se basan en que toda persona física o 

jurídica es susceptible de producir un daño a un tercero, ya sea por acción, omisión o 

negligencia. 

Es por tanto el propósito de los Seguros de Responsabilidad Civil o Seguros de RC el 

hacer frente a los daños personales y materiales que, de forma involuntaria, por sus 

errores u omisiones, el profesional o particular haya podido causar a sus clientes, o 

terceras personas, así como los perjuicios que de ellos se pudieran derivar. 

Se ofrecen seguros para asociaciones, empresas, patronatos, y demás organizaciones 

que celebren eventos, fiestas, verbenas o actuaciones. 

Cuando una empresa convoca a una cantidad de personas (tanto a su propio personal 

como a los proveedores, contratistas o subcontratistas) para realizar un evento, es decir 

alguna convención, visita a una planta, fiesta de fin de año, por nombrar algunas de las 

posibilidades, o cualquier otra actividad que no se realiza habitualmente, corre el riesgo 

de que su seguro no las cubra ante una eventualidad 

Las organizaciones realizan en forma cotidiana una cantidad de actividades que tienen 

que ver con su razón de ser. En estos casos, lo más probable es que cuenten con un 

seguro de responsabilidad civil que cubra cualquier posible contratiempo. Cabe señala, 

                                                           
102

 (Elaboración Propia) 

Presupuesto Otros102 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

Septiembre 2018 Playeras $   10,000.00  

Setiembre 2018 Tazas con logo $      2,000.00  

Septiembre 2018 Carpeta con logo $        500.00  

Septiembre 2018 USB $        400.00  

TOTAL $  12,900.00 
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que este tipo de cobertura busca mantener indemne el patrimonio del asegurado frente a 

terceros. 

Pero cada vez que llevan a cabo alguna actividad que se escapa de lo cotidiano, se 

enfrentan a una gran cantidad de riesgos que quedarán excluidos de esa póliza. 

Entonces, resulta adecuado y conveniente contratar una extensión del seguro para incluir 

a todos estos eventos puntuales. Sin embargo, la cuestión no es tan sencilla como 

aparenta.  

Para la organización de cualquier de estas actividades puntuales se contrata a un 
organizador profesional de eventos. Entonces, ¿quién debe contratar el seguro? ¿Hasta 
qué punto hay que detallar la actividad? ¿Cómo se la incluye si ésta se repite varias veces 
en el año, pero no todos los meses? ¿Si se lesiona un proveedor del organizador de 
eventos, lo debe cubrir este seguro de las compañías que lo contratan?  
 
En la práctica, la mayoría de los eventos –se estima que en más de del 90%– no cuentan 
con los seguros pertinentes.  
 
Esto obedece a que tanto las empresas como las personas no visualizan la necesidad de 
hacerlo ya que suponen que no pasará nada fuera de lo común.  
 
Y como contratar los seguros adecuados implica una erogación medianamente importante 
–al igual que lo que ocurre cuando se suma al equipo de trabajo a los profesionales de 
Seguridad e Higiene– sólo las grandes empresas (y particularmente cuando llevan a cabo 
un mega-evento) están dispuestas a tomarlo en cuenta y pagar por ello. 
 

La Cobertura Adecuada 
 
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:  
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A quién se asegura, (ya que participan en el evento la empresa contratante, la 

organizadora del evento y todos los proveedores, contratistas y subcontratistas de este 

último). Lo ideal es amparar la responsabilidad de todos ellos en la póliza e incluir una 

cláusula de no repetición (esto evita que la compañía pague y luego pida la indemnización 

de una de las partes).  

Qué tipo de cobertura se le brindará. Idealmente se deben cubrir los bienes del evento, ya 

sean propios o de terceros.  

 
Quién es “el tercero”. Para eliminar dudas o posibles discusiones, es importante que la 

póliza defina claramente quién es “tercero” a cubrir. Tanto los participantes como todas 

las partes involucradas deben ser considerados. 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). 

 
 
2.6.14 Seguro Del Participante 
 

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

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

y confianza. 

El asegurador ofrece al participante las siguientes prestaciones: 

 Exención del pago en caso de invalidez. 
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 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. 

Pólizas: 

La póliza que cubre la cancelación, reembolso y notificación de cambios es la más útil, ya 

que es habitual que un congreso o convención sufra por una cancelación, cambio de 

fechas, de sede o la reducción de la duración. Cuando se dan estos supuestos, este tipo 

de pólizas garantiza el reembolso tanto de la reserva del hotel y la sede, como los 

restaurantes y los gastos de notificación del cambio a los asistentes. Con respecto al 

seguro de viaje para los participantes, además de cubrir los posibles riesgos desde que 

salen de su domicilio hasta que regresan (equipaje, asistencia médica, responsabilidad 

civil privada por daños involuntarios causados a terceros, gastos de anulación del 

congresista por su no asistencia al congreso...) ofrece un servicio de asistencia durante 

todo el día.  

Los seguros cubren los posibles riesgos desde que el ponente sale de su domicilio hasta 

que regresa.  

El riesgo básico que se debe cubrir en un evento es la responsabilidad civil; garantizar la 

respuesta adecuada ante posibles accidentes de asistentes y ponentes, como caídas, 

intoxicación alimentaria... En primer lugar hay que dar una respuesta médica, y después 

afrontar económicamente la posible reclamación del perjudicado. Otro riesgo importante 

es el de contingencia, es decir, la imposibilidad de celebrar el acto por causas ajenas al 

organizador y al cliente (ausencia del conferenciante, lluvia, etc.).  

Coberturas:  

Las coberturas específicas para congresos son las siguientes:  

 Gastos por cancelación del congreso: se garantiza el reembolso de los gastos 

ocasionados por la cancelación del congreso que se produzcan a cargo del 

asegurado y le sean facturados por sus proveedores.  

 Gastos por cambio de sede: el asegurador se hará cargo de los gastos 

extraordinarios originados por el cambio repentino de la sede hasta un importe 

máximo equivalente al 10% de la suma asegurada para gastos de cancelación del 

congreso.  
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 Gastos por cambio de fechas: la compañía se hace cargo de los gastos 

extraordinarios por cambio de fechas del congreso hasta un importe máximo 

equivalente al 10% de la suma asegurada para gastos de cancelación.  

 

 Gastos por reducción de la duración del congreso: si se reduce la duración del 

mismo, el asegurador abonará los gastos originados hasta un importe máximo 

equivalente al 10% del capital asegurado para gastos de cancelación.  

 Además, los seguros cubren las contingencias más comunes que pueden afectar a 

los asistentes:  

 Equipaje: robo y daños del equipaje o efectos personales (equipo fotográfico, 

material deportivo, etc.). 

 

 Accidente o enfermedad: incluye un servicio de asistencia con llamada a cobro 

revertido. Asimismo, cubre los gastos médicos, (quirúrgicos, farmacéuticos y de 

hospitalización) en el país de celebración del congreso y los derivados de una 

enfermedad o accidente ocurrido en el mismo.  

 

 Repatriación: en caso de enfermedad o accidente, se organiza el transporte 

incluso en avión sanitario (si se procediera a una repatriación de un enfermo o 

herido siempre se efectuará a su país de residencia). Cuando se trata de 

fallecidos, se cubre ilimitadamente el traslado hasta el lugar de inhumación.  
 

Reclamaciones Durante El Viaje 

Las reclamaciones relativas a equipajes, accidentes, demoras o responsabilidad civil se 

deben realizar al regreso del viaje, dirigiéndose a la dirección de la aseguradora que 

comercialice la póliza contratada. En caso de anulación de viaje, se debe avisar en el 

momento del suceso, antes del inicio del viaje. 

Si sucede un siniestro de responsabilidad civil, el titular de la póliza deberá presentar un 

escrito en el que consten detalladamente los hechos acaecidos y facilitar cuantos 

documentos hayan sido presentados por los perjudicados, indicando el nombre y 

dirección de los mismos. Tampoco se debe aceptar, negociar o rechazar ninguna 

reclamación sin la expresa autorización de la aseguradora en donde se tenga suscrita la 

póliza. Respecto a la posible anulación del seguro de viaje, se puede realizar siempre y 

cuando la póliza en cuestión no lleve gastos de anulación, y antes de que se inicie el 

viaje.  

2.6.15 Presupuesto General Del Evento 

Un presupuesto se determinara tomando en consideración las estimaciones de recursos 

que se tengan así como los conceptos de egresos (costos fijos y costos variables) del 

congreso, a continuación se muestra el formato de un presupuesto general. 
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PRESUPUESTO GENERAL DEL EVENTO
103

 

EGRESOS 

Costos Fijos 

CONCEPTO  MONTO 

HOSPEDAJE  $                                

RECURSOS HUMANOS  $                                   

SERVICIOS GENERALES  $    

ORNATO Y ROTULACION  $                                 

MEZCLA PROMOCIONAL  $                                     

PONENTES  $                               

OTROS  $                               

TOTAL  $                            

Costos Variables 

CONCEPTO  MONTO 

SEGURO DEL LUGAR  SEDE  

SEGURO DEL PARTICIPANTE  

  

TOTAL  $                              

SUBTOTAL DE EGRESOS  $                            

( - ) PATROCINIOS  $                              

SUBTOTAL  $                              

( + ) CONTINGENCIAS (10%) $                              

SUBTOTAL  $                              

( + ) UTILIDAD (20%)  $                              

TOTAL DE EGRESOS  $                            

IVA  $                            
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 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones) 
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TOTAL   $                                 

PROPINAS  $                            

IMPUESTO SOBRE 

HOSPEDAJE $ 

  

TOTAL   $                                 

 

Margen De Utilidad 

Una vez que han sido determinados los costos totales, se decidirá el porcentaje de 

utilidad que se desea obtener por la venta de servicios que integra el evento, dicho 

porcentaje será agregado a los costos totales. 

Existen dos alternativas para la determinación del margen de utilidad: 

Utilidad sobre costos 

Consiste en agregar a los costos totales el porcentaje de utilidad determinado por la 

empresa organizadora. 

 

Ejemplo
104: 

% de utilidad                                            % 20 

Costos totales $   2,000.00 

Utilidad sobre costos                                     $      400.00 

Total     $   2,400.00 

 

Utilidad sobre precio de venta 

El cálculo de la utilidad será obtenido a partir del porcentaje determinado por la empresa 

organizadora. La diferencia se presenta básicamente en la aplicación del método 

denominado MARK UP, y es como sigue: 
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 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones) 
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Formula: 

 

 

 

Dónde: 

MU = Mark Up (Utilidad Sobre Precio De Venta) 

UD = Utilidad Deseada 

Ejemplo: 

 

Costos totales                                     $2,000.00 

Utilidad deseada                                         20 % 

Utilidad s/precio de venta                              “X” 

 

Sustitución: 

 

 

% de utilidad105                                            % 25 

Costos totales $   2,000.00 

Utilidad sobre precio de venta                                    $      500.00 

Total     $   2,500.00 

 

2.6.16 Cuota De Inscripción106 

 

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 

                                                           
105

 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones) 
106

 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones) 

MU = 
20% UD 

x 100 
100% UD 

MU= 
20 

= 
20 

= 0.25% = 25% 
100 - 20 80 
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estimación y valoración ha de manejarse con sumo cuidado, pues un exceso en su 

fijación puede restar asistencia. 

2.6.17 Calculo De La Cuota De Inscripción107 

Una vez consideradas, estudiadas y establecidas las políticas que regirán las cuotas de 

inscripción, se deberá determinar la cuota de inscripción que de manera real ha de 

establecerse para efectos del evento, y que de modo adecuado abarca sus gastos y 

cualquier contingencia anticipada. 

La fórmula más simplificada aplicada a esta acción es la siguiente: 

 

CR  = 
EV +  EF +  C 

DE 

Dónde: 

CR = Cuota de registro o inscripción 

EV =  Egresos variables 

EF =  Egresos fijos 

C   = Contingencias 

DE = Delegados o participantes 

Al aplicar dicha fórmula se deben considerar los puntos que siguen: 

Considerar de manera real el número de delegados o participantes que pagarán sus 

cuotas de inscripción o registro correspondientes. 

Determinar si en el registro de egresos se han estimado los patrocinios, cortesías y 

contribuciones comprometidas y confirmadas por escrito. 

Establecer de forma similar las cuotas correspondientes para los acompañantes, 

estudiantes, visitantes, expositores, etc. 

No olvidar posibles contingencias que deben ser cubiertas por las cuotas de registro. 

Los ingresos por cuota de inscripción o registro, deberán cubrir como mínimo los 

siguientes conceptos: 

 Documentación del participante 

 Coffee breaks (mañana y tarde). 

 Comidas de trabajo (solo si se  incluyen en el programa). 

 Gastos por ponentes (viajes, retribuciones, etc.) 

 Transportes y actos sociales 
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Cuotas y Paquetes / Fees and Packages  

 

 

 

      Hasta Mayo 31 

  Until May 31 

  Después de Mayo 31 

  After May 31 

     

Socios 

Members 

      $7,946.00 

 US $568.00 

      $9,106.00 

 US $650.00 

      

 Inscripción 

adicional 

 Additional 

Registration 

 2ª inscripción  $7,540.00 

 2nd registration US $539.00  

 3ª inscripción en adelante 

$6,960.00 

 3rd registration or + US $497.00 

 2ª inscripción $8,700.00 

 2nd registration US $621.00  

 3ª inscripción en adelante 

$8,120.00 

 3rd registration or + US 

$580.00 

      

No Socios 

Non Members 

      $9,860.00 

 US $704.00 

      $10,440.00 

 US $746.00 

      

Inscripción 

adicional 

Additional 

Registration 

 2ª inscripción $9,280.00 

 2nd registration US $663.00  

 3ª inscripción en adelante 

$8,700.00 

 3rd registration or + US $621.00  

 2ª inscripción $9,860.00 

 2nd registration US $704.00  

 3a inscripción en adelante 

$9,280.00 

 3rd registration or + US 
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$663.00 

  

IVA incluido / TAX included 

  

Cuota Especial para Socios de Club Elite de Amdetur: Promotores, Vendedores y 

Cerradores que integran la Industria del Tiempo Compartido y que estén afiliados al Club 

Elite $5,800.00 

Special Rate for Club Elite AMDETUR Members: Promoters, Liners and Closers who 

belong to the Timeshare Industry and are affiliated to “Club Elite”  US $414.00  

- See more at: http://www.amdetur.org.mx/?q=node/43#sthash.Nfk94PDL.dpuf 

 

2.6.18 Punto De Equilibrio108 

 

Para la determinación del punto de equilibrio se debe en primer lugar conocer los costos 

fijos y variables de la empresa; entendiendo por costos variables aquellos que cambian en 

proporción directa con los volúmenes de producción y ventas, por ejemplo: materias 

primas, mano de obra, comisiones, etc.  

El punto de equilibrio es una herramienta financiera que permite determinar el momento 

en el cual las ventas cubrirán exactamente los costos, expresándose en valores, 

porcentaje y/o unidades, además muestra la magnitud de las utilidades o perdidas de la 

empresa cuando las ventas excedan o caen por debajo de este punto, de tal forma que 

este viene e ser un punto de referencia a partir del cual un incremento en los volúmenes 

de venta generará utilidades, pero también un decremento ocasionará perdidas, por tal 

razón se deberán analizar algunos aspectos importantes como son los costos fijos, costos 

variables y las ventas generadas.  

 
Cálculo del Punto de Equilibrio  
 

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

será la siguiente: 

 

Pe = 
CF 

(1-CV / VT)  (PVU) 
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Dónde:   

Pe = Punto de equilibrio  

CF = Costos fijos  

CV = Costos variables 

VT = Ventas totales  

PVU = Precio de venta unitario 

Ejemplo: 

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

 

Costos fijos                  $ 14,000.00 

Costos variables          $ 30,000.00 

Ventas totales              $ 55,000.00 

Precio de venta unitario $ 1,375.00 

 

Sustitución: 

 

Pe = 
14,000.00 

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

 

Total a vender 22 participantes 
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CAPITULO 3. ORGANIZACIÓN DEL EVENTO 
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Capítulo 3. Organización Del Evento 

 

3.1 Pre – Evento109 
 

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 
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 Estudio gráfico y realización de todos los impresos 

 

 Promoción particular del evento 

 

 Colaboración con los comités del congreso para la redacción del programa 

 

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

 

 Gestión de los resúmenes 

 

 Gestión de las inscripciones con sistemas informáticos avanzados 

 

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

carteles y pancartas) 

 

 Cuidado del servicio de catering según las exigencias del evento 

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

rentable y cumplir con nuestros objetivos. 

 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 – Evento110 
 

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: 

 

 Comidas o Bebidas 

 Equipo de proyección o Cámaras fotográficas o Registros 

 Publicaciones y comunicaciones empresas o Transporte 

 Servicio de ama de llaves o Reservaciones 

 Crédito o Staff o Menús 

 Entretenimiento 
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 Direcciones de servicios públicos o Informes 

 Servicios de cajeros o Ingeniería electrónica o Estacionamiento 

 Teléfonos, telegramas y mensajes o Seguridad 

 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. 

3.1.2 Formatos Pre – Evento111 

 

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

evento que se pretende llevar acabo, el cual deberá ser preciso para así evitar 

contratiempos que perjudiquen la realización del mismo. 

Formato de Montajes 

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

planeado. Estará bajo la supervisión del comité de ornato y decoración. 

Formato de Montajes112 

Fecha Dinámica Sala Montaje 
Número de 

Participantes 
Observaciones 
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Formato Equipo Técnico 

Finalidad: Controlar el equipo técnico a utilizar en la convención este en buenas 
condiciones. Estará a cargo del comité de programas. 

Formato Equipo Técnico113 

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 Señalización114 

Señalización 
Ubicación Correcta Visible 

Observaciones 
SI No SI No 

      

      

      

      

 

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. 
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Formato de Edecanes115 
Edecán Asistencia Asignación de 

Sala 
Asignación de 

Actividad 
Observaciones 

     

     

     

 

Formato de Difusión 

Finalidad: Proporcionar que se dé un mejor manejo de la publicidad a la convención, 
con el fin de contar con la audiencia esperada. Estará bajo la supervisión del comité de 
promoción. 

 Formato de Señalización116 

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 

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

 
Formato de Entrega de Documentación 
 
Finalidad: Supervisar si se entregó la documentación tanto a participantes como 
ponentes y será entregada por el comité de registro. 
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Formato de Entrega de Documentación117 

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 Ponentes118 
Dinámica Sala Día Hora Observaciones 

     

     

     

     

     

 

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 Participantes119 

Nombre: 

Dirección:                                                        Cd: 
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Estado:                                                            CP: 

Teléfono: 

E-mail: 

Profesión:                                                        Especialidad: 

Inscripción al Congreso 

Del 1 al 28 de Febrero del 2008                      $545.00 

A partir del 1 de Marzo del 2008                     $700.00 

Forma de Pago 

$ M.N. en la cuenta de Banamex a nombre de Educsex a la cuenta #447224057 

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

 

Ficha de Inscripción 

Ficha de Inscripción120 

Datos de Congresista 

Nombre: 

Apellido: 

RFC/CRED. IF                                              No. De Socio: 

Dirección: 

C. Postal:                                                       Población: 

Estado:                                                          País: 

E-mail:                                                           Teléfono: 

Centro de Trabajo 

Combre del Centro: 

RFC:                                                              Dirección: 

C. Postal:  

Estado:                                                          País: 
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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 
 
                 (   ) Dirección Personal           (   ) Centro de Trabajo 

Cuota Congresista 

 Asociado ( 1 ) No. de Asociado 

Antes del 19 de 
Septiembre del 2006 

$750.00 $1,000.00 

Antes del 19 de 
Septiembre del 2006 

$1,300.00 $1,550.00 

Antes del 19 de 
Septiembre del 2006 

$1,700.00 $1,950.00 

 
Los asociados a AMEI son las personas que pagan una cuota a la Asociación y están 
en posesión de un carnet de socio vigente. 
Es necesario enviar copia de la credencial vigente de estudiante con la inscripción 
 
Los grupos de 10 personas o más, disfrutan de un precio especial. Consultar al 01-55-
55-84-00-35. El pago se hace mediante transferencia bancaria a la cuenta nombre de la 
ASOCIACIÓN MUNDIAL DE EDUCADORES INFANTILES en el banco HSBC 
 
4033618869 
 
Una vez hecho el pago, enviar la ficha de inscripción y el comprobante del banco por 
fax al número 01-55-55-64-31-06 Si va a necesitar factura, indíquelo al enviar su fax y 
proporcione todos los datos necesarios para su elaboración. 
 
No se harán facturas que no se hayan solicitado al momento de la inscripción. Una vez 
elaborada la factura no es posible hacer cambios en la misma. 
 
Es indispensable confirmar telefónicamente la recepción del fax, llamando al Tel. 01-55-
55-84-00-35 Las anulaciones realizadas antes del 23 de Octubre tendrán una retención 
por gastos del 25%. 
 
Toda cancelación posterior, sea cual sea la razón, supondrá la retención de la cuota 
total y dará derecho a la documentación que se remitirá después del congreso 
 

Formato de Registro 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. 
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Formato de Registro Post – Tours121 
Nombre Edad Número 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 Dinámicas122 

Fecha Dinámica Sala Montaje 
Equipo Completo 

SI ___  No___ 
Observación Fecha 

       

       

       

       

 

Formato de Requerimiento de Materiales 

Finalidad: Llevar un control más preciso de los materiales que han solicitado para cada 
una de las actividades que se llevaran a cabo en el evento. 

Formato de Requerimiento de Materiales123 

Nombre del Evento:                                             Fecha: 

Actividad: 
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Responsable: 

Cantidad Unidad Descripción 

   

Solicitado por: 
 
 
 
 

____________________ 
Nombre y Firma 

Responsable: 
 

 
 
 

_________________ 
Nombre y Firma 

Autorizó 
Coordinación Operativa 

 
 
 

__________________ 
Nombre y Firma 

 

Formato Flujo de Caja 

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

de revisar constantemente el efectivo disponible 

Flujo de Caja Por Mes124  
Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Septiemb
re 

Octubre 
Noviembr

e 
Diciembre 

Ingresos             

             

Egresos             

             

Total             

Diferencia 
(+)  (-)             
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Flujo de Caja Por Semana125  
Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ingresos             

             

Egresos             

             

Total             

Diferencia 
(+)  (-) 

            

 

 Flujo de Caja Por Día126    
Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ingresos           
 

 
  

 

           
 

 
  

 

Egresos           
 

 
  

 

           
 

 
  

 

Total           
 

 
  

 

Diferencia 
(+)  (-) 

          
 

 
  

 

 

 Flujo de Caja Por Día127    

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

Ingresos           
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Egresos           
 

 
  

 

           
 

 
  

 

Total           
 

 
  

 

Diferencia 
(+)  (-) 

          
 

 
  

 

 

Formato de Confirmación de Participación de Ponentes Magistrales 

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

Formato de Confirmación de Participación de Ponentes Magistrales128 

Datos Generales 
 
Nombre: 
 
Cargo Laboral: 
 

Especificaciones de su Participación como Ponente Magistral 
 
Tema de la Ponencia Magistral 
 
Duración 
 
Fecha y Horario de Presentación 
De:                                 A:                                 Horas: 
 
Lugar: 
 
Salón: 
 
No. de Mesa: 
 
Dirección: 
 
Teléfono (s): 
 

Información a Remitir al Comité Organizador 

Curriculum Vitae Resumido  (  ) 
Resumen de la Ponencia      (  )                

Original de la Ponencia        (  ) 
Materiales Necesario para  
la Exposición                        (  ) 
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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. 

Formato de Registro de Envío de Cartas e Invitaciones129 

Nombre 
Empresa o 

Dependencia 
Fecha de 

Confirmación 
Fecha de Entrega 

de Cartas 
Observaciones 

     

     

     

     

 

Formato de Seguimiento de Acuerdos Antes del Evento 

Finalidad: Lograr tener un registro de los acuerdos y que aún quedan pendientes. 

Formato de Seguimiento de Acuerdos Antes del Evento130 

Fecha Convocatoria Acuerdo Responsable Coordinación 
Fecha de 

Realización 
Resultado 
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Formato de Programa de Trabajo 

Finalidad: Mantener un registro de las actividades que se tiene que realizar por mes, 

semana o a día. 

Programa de Trabajo por Mes131 

No. 
Funcio

nes 
Responsa

ble 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

               

               

               

               

 

 Programa de Trabajo por Semana132     
No. Funciones Responsables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 
 

 
            

   

 
 

 
            

   

 
 

 
            

   

 
 

 
            

   

 
 

 
            

   

 

 Programa de Trabajo por Día133     
No. Funciones Responsables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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 Programa de Trabajo por Día134     
No. Funciones Responsables 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 
 

 
            

   

 
 

 
            

   

 
 

 
            

   

 
 

 
            

   

 
 

 
            

   

 

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 Inscripciones135 

No. Nombre Teléfono 
Reservación No. Cedula de 

Inscripción 

Pago 
Observación 

Tel. Correo Si No 

       

       

       

       

 

3.2 Evento136 
 

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" 
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Sesiones científicas: la calidad de los métodos de presentación y el respeto a los tiempos 

programados contribuye al éxito del evento entero 

 

Acogida de los huéspedes y asistencia por toda la duración del evento. 

 

Una oficina de secretaría eficiente, siempre a disposición por cada participante 

 

Inscripciones: un programa informatizado, hace más fluida la operación de registro. 

también en la sede del evento 

 
Impresión de las tarjetas de identificación con código de barras en tiempo real 

Registro de las presencias en sala (con sistema de lector láser) 

 

Edecanes 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" distingue al evento. 

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

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

actividades de carácter social. 

 

3.2.1 Elementos A Considerar Para El Evento137 
 

Tres días antes del evento es necesario revisar los requisitos de la cuenta principal con: 

 El contacto del departamento de ventas 

 El contralor del hotel 

 El gerente de recepción 

 El supervisor de contabilidad 

Es conveniente establecer la realización de una reunión periódica para verificar los cargos 

principales de contabilidad, determinando la hora, lugar y nombre del personal encargado, 

y acordar la fecha y hora de una pre reunión, para efectuar la revisión de la cuenta 

maestra de contabilidad y determinar nombre de los asistentes. 

                                                           
137

 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones) 
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3.2.2 Formatos Evento138 

 

Permitirá conocer todo lo que conlleva el desarrollo de las dinámicas y así coordinar de 

manera adecuada todo el evento 

Formato Reunión de Comité 

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

Formato Reunión de Comité139 

Comité Hora Lugar Observaciones 

Comité Organizador    

Comité de Programas    

Comité de Ornato y Decoración    

Comité de Registro    

Comité de Recepción y Hospitalidad    

Comité de Promoción    

Comité de Finanzas    

 

Formato Revisión de Montajes 

Finalidad: Revisar el montaje establecido y al equipo necesario para la realización de las 
actividades. Estará a cargo del comité de ornato y decoración. 

 

Revisión de Montajes140 

Fecha Dinámica Sala Montaje 
Hora de 
Revisión 

Observación 

      

      

      

      

      

 

                                                           
138

 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones) 
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 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones) 
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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 de Mantenimiento141 

Día Sala Dinámica Hora Condiciones Observaciones 

Buena Mala 

      

      

      

      

      

 

Formato Información y Mensajes para los Participantes 

Finalidad: Facilitar toda información que el participante requiera, así poder llevar un 
control de mensajes que les sean enviados. Estará bajo la supervisión del comité de 
programa. 

Formato Información Y Mensajes142 

Nombre Fecha Hora 
Información 
Requerida 

Tipo de 
Mensaje 

     

     

     

 

                                                           
141

 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones) 
142

 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones) 
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Formato Plan de Evacuación 

Finalidad: Crear un plan de seguridad para la protección del personal, de las 
instalaciones y de los participantes, así como prevenir cualquier incidente que se 
llegará a suscitar. Estará bajo la supervisión del comité de servicios generales. 

Plan de Evaluación143 

Rutas de Evacuación Accesibilidad Se Encuentran en Buen 
Estado 

   

   

   

   

 SI NO SI NO 

 

Formato Registro de Participantes y Entrega de Documentación 

Finalidad: Coordinar de acuerdo al número de participantes a asistir a las distintas 

actividades en la fecha y hora establecida. Estará a cargo del comité de registro. 

Registro de Participantes y Entrega de Documentación144 

Nombre Dinámica Fecha Hora 
Se Entregó 

Documentación 

SI NO 

     

     

 

Formato Control de Recursos Humanos Externos 

Finalidad: Controlar al personal por medio del siguiente formato 

Control de Recursos Humanos Externos145 

Personal 

Llegada a 
Tiempo 

Cumplió con 
su Trabajo 

Horario 
Observación 

SI NO SI NO Entrada Salida 

                                                           
143

 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones) 
144

 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones) 
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 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral 
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Edecanes 
    

Signal 
    

 

Formato Control de Dinámicas 

Finalidad: Conocer si se llevó acabo la dinámica exitosamente. 

Control de Dinámicas146 

Fecha 
Ponentes/ 
Asistencia Dinámicas Sala 

Horario 
Se llevó a 

cabo 
exitosamente 

SI NO Entrada Salida SI NO 

      

      

      

 

Formato Control de Asistencia Durante el Evento 

Finalidad: Evaluar la asistencia en base al siguiente formato 

Control de Asistencia147 

Dinámica Asistencia Observaciones 

Día 06/03/08   

Inauguración   

Conferencia 1   

Conferencia 2   

Panel   

Mesa Redonda   

Taller   

Foro   

Día 07/03/08   

                                                           
146

 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones) 
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 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral 
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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. 

Solicitud de Memoria148 

Nombre Domicilio Teléfono 
Forma de Pago 

Firma 
SI NO 

     

     

     

 

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 Material149 

Nombre del Evento:                                       Coordinación: 

Actividad:                                                        Fecha: 

Responsable: 

Cantidad Unidad Descripción 

                                                           
148

 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones) 
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Solicitado por: 
 
 
 
 
 

_______________ 
Nombre y Firma 

Responsable 
 
 
 
 
 

________________ 
Nombre y Firma 

Autorizó 
Coordinación Operativa 

 
 
 
 

________________ 
Nombre y Firma 

 

Formato de Entrega de Materiales 

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

Entrega de Materiales150 

Nombre 
Número 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 Actividades151 
Fecha Horario Actividad 

   

   

 

                                                           
150

 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones) 
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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 Ponencias152 

Fecha Horario Ponentes Tema 

    

    

    

  

Cedula de Preguntas 

Finalidad: Entregar a cada uno de los participantes en cada dinámica 

Cedula de Preguntas153 

Instrucciones 
 
Sea breve y anote concretamente sus preguntas 
Proporcione sus datos por si no fuera posible contestar su pregunta en este evento 
 
Pregunta para: _________________________________________________________ 
 
Preguntas: ____________________________________________________________ 
                  ____________________________________________________________ 
                   ____________________________________________________________ 
                   ____________________________________________________________ 
                   ____________________________________________________________ 
 
 
Nombre: ______________________________________________________________ 
Teléfono: _____________________________ 
Fax: _________________________________ 
Institución: ____________________________________________________________ 
Puesto: ______________________________ 
 
 

 

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

asigne la persona que se encargara de la logística completa del evento. 

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

cual incluye: 

                                                           
152

 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones) 
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3.2.3 Carpeta Del Evento154 

 

Carpeta del Programa Operativo 

Caratula. Información General del Evento 

 Logo del evento 

 Título: “Programa Operativo” 

 Nombre del evento 

 Nombre del Hotel o Recinto Sede 

 Destino 

 Fechas 

 No. De Evento 

 Nombre del vendedor 

 Nombre del Responsable de Operaciones. 

 Nombre del Coordinador 

 

Contenido 

 

 Directorio de Contactos 
 

 Cuentas maestras y firmas autorizadas  

 Programa Operativo Concentrado  

 Contenido del Programa Operativo  

 Programa del cliente  

 Información de VIP’ S  

 Rooming List  

 Cronológico de Vuelos (Llegadas y salidas)  

 Área de Exposición o Planos  

 Patrocinios  

 Actividades de Coordinadores  

 Rotafolios  

 Roll de uniformes  

 Notas importantes 
 

                                                           
154

 (Carreón Martinez Josefa, Apuntes de Seminario de Titulación Planeación Integral de Congresos y 
Convenciones) 
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 Check List 
 

 Directorio de contactos. La importancia de esta información radica en tener 

conocimiento de todos los involucrados en el evento (Cliente, agencia, 

proveedores y coordinadores). 

 De acuerdo a la importancia se enlistan de la siguiente manera: 

Datos de Cliente: 

 Especificar tipo de evento: congreso, expo, visita de inspección, Convención, 

lanzamiento o simposio 

 Nombre de la empresa 

 Nombre del contacto 

 Puesto 

 Dirección 

 Número telefónico y Celular 

Datos de la Agencia Organizadora: 

 Nombre del Vendedor 

 Número telefónico y celular 

 Nombre del Responsable de Operaciones 

 Número telefónico y celular 

 Si es el caso de que a los coordinadores se les otorgue celulares o nexteles hay 

que ingresarlos. 

Datos del Hotel O Recinto: 

 Nombre del hotel 

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

tours incluidos, spa, etc.) 

 Dirección 

 Teléfono y Fax 

 Nombre del Contacto y Celular 

Extensiones indispensables de las siguientes áreas: 

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

 

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

electricidad, etc. 

 

Recepción: Realiza el Check In y Check Out del huésped, además de atender cualquier 

necesidad que este tenga. 

 

Transportación: Se encarga de los traslados: Apto-Hotel, Hotel-Apto, Tours, en ciertos 

casos del Hotel al Recinto y viceversa, traslados VIP’ S 
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Concierge: Brinda el servicio de consejero de viajes y reservaciones de restaurantes e 

información turística. 

A&B: Área de restaurantes y responsable de los consumos del cliente. 

 

Bell Boys: Se encarga del equipaje del cliente, así como los traslados del material, 

equipo y cambios en el franelógrafo. 

 

Capitanes: Encargado de supervisar montajes, desmontajes, cierre de salones, etc. 

 

Servicio Médico: Esta al servicio de cualquier percance o malestar del huésped. 

 

Áreas Públicas: Se encarga de la limpieza de pasillos, tocadores, áreas verdes y 

salones. 

 

Ama de Llaves: Limpia y arregla las habitaciones. Apoya con las amenidades VIP’S 

 

Datos de proveedores: 

 Tipo de Servicio o Producto 

 Razón Social 

 Dirección 

 Nombre y número telefónico de: 

 

 Contacto en Oficina Corporativa (D.F) 

 Contacto en el Sitio donde se llevara a cabo el evento. 
 

 Días en que prestara el servicio 

 

Cuentas Maestras y Firmas Autorizadas 

Se especifican las cuentas maestras que se manejarán y el nombre de las personas tanto 

del cliente como de la agencia organizadora que están autorizadas a realizar cargos. 

Mientras más se desglosen los gastos erogados del evento en cuentas maestras, más 

claro será el cierre al final. 

Las Cuentas Básicas Son: 

Cuenta Maestra No 1  Hospedaje 

Cuenta Maestra No 2  Banquetes o alimentos programados 

Cuenta Maestra No 3  Gastos extras Clientes o VIP’ S 

Cuenta Maestra No 4  Gastos extras Staff 

Cuenta Maestra No 5  Transportación Terrestre 

Cuenta Maestra No 6  Equipo de Audio 



 
  

 
                                                                                           Página | 192  

  

Instituto Politécnico Nacional 

Escuela Superior de Turismo 

Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones 

Cuentas Maestras155 

Firmas Autorizadas 

Cliente 

Rubén Baleón Espinosa Full Credit 

Alfonso Lara Olivares Full Credit 

Ramón Flores Domínguez Full Credit 

José Paz Marcelo Jiménez Full Credit 

Agencia 

Georgina Anica Congresos 

Fátima Coria Coordinador 

Cecilia Sánchez Coordinador 

Cuenta Maestra 1 

Habitaciones, Impuestos, Propinas Pagados Por Proconsa 

Cuenta Maestra 2 

Gastos Extras Autorizados Por La Asociación De Cardiólogos 

Cuenta Maestra 3 

Gastos Habitación Staff Proconsa Y Gastos Imprevistos 

 

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. 

Programa Operativo Concentrado 

Cuadro grafico en donde se sintetizan las actividades a realizar en un evento y se 

mencionan las actividades de manera general resaltando: 

 Nombre del Evento 

 Fechas 

 Nombre de salones 

 Horarios 

 Montaje 

 Garantías 
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 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones) 
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    PROGRAMA OPERTIVO CONCENTRADO     

    XVI CONGRESO DE CARDIOLOGIA LA RAZA     

    HOTEL MOON PALACE     

    DEL 3 AL 6 DE AGOSTO 2006     
           

           

MARTES  MIERCOLES  JUEVES  VIERNES     

1 DE AGOSTO  2 DE AGOSTO  3 DE AGOSTO  4 DE AGOSTO     

           

OFICINA ASOCIACIÒN  PRE-CONGRESO  MONTAJE DE STANDS  CONGRESO     

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

  STAR 3-8    STAR 3-8     

OFICINA NOVARTIS  MONTAJE  INAUGURACIÒN  MONTAJE     

MARTE 3 Y 4  TIPO ESCUELA  SALÒN  TIPO ESCUELA     

  100 PAX  STAR 3-8  300 PAX     

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

MARTE 1 Y 2    TIPO ESCUELA       

  MONTAJE DE STANDS  300 PAX  DESAYUNO CON     

  SALÒN  16:00 A 20:30 HRS.  EXPERTOS     

  STAR 1 Y 2    SALÒN     

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

  A LAS 12:00 HRS  SALÒN  20 PAX     

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

    MONTAJE       

    TIPO BANQUETE  PRESENTACION     

    500 PAX  DE TRABAJOS LIBRES     

    21:00 HRS. A LAS  SALÒN     

    01:00 HRS.  JUPITER 3-6     

      30 PAX     

      MONTAJE     

      ESCUELA MEDIO TABLON     

      16:00 A 19:00 HRS.     
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      CENA SHOW     

      SALÒN     

      GALACTIC 4-6     

      MONTAJE     

      TIPO BANQUETE     

      500 PAX     

      20:00 HRS. A LAS     

      01:00 HRS.     

           

 

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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Las principales actividades a realizar dentro de un evento son: 

 Salida de Staff 

 Junta con Hotel o Junta Precon 

 Montaje de salones y áreas de exposición 

 Salida del Cliente 

 Recepción y junta con el cliente para ultimar detalles 

 Salida del Grupo al evento 

 Check in del Grupo 

 VIP 

 Registro y Kit de Bienvenida 

 Sesiones 

 Alimentos y Bebidas 

 Eventos Sociales 

 Tours 

 Check Out VIP’ S 

 Check Out Grupo 

 Check out client 

 Check Out Staff 

A continuación se detallan cada una de ellas: 

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 

 

Junta con el Hotel 

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. 
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Los departamentos con los que tenemos más contacto son: 

Recepción: 

 Se les especifica bajo qué condiciones viene el grupo, es decir lo que Agencia 

Organizadora absorbe y lo que los asistentes deben de cubrir. 

 Resaltar quienes son nuestros VIP`S 

 Proporcionar, si es el caso al momento del Check in carta de bienvenida o 

información a los asistentes. 

 Proporcionar cronológico de llegadas para que en función de este, ellos puedan 

asignar habitaciones. 

 Acordar que una noche antes de la salida del grupo se envíe estado de cuenta a 

las habitaciones. 

 Ubicar donde se realizará el Check In y especificar la hora en que tiene que estar 

listo. 

 En caso de Congresos informar si tiene que realizar algún cobro o alguna 

observación en Rooming. 

 Establecer nuestra área para entrega el Kit de bienvenida. 

A & B 

Es la reconfirmación de los órdenes de servicio por día corroborando; tipo de montaje, 

menú, bebidas, horarios y garantías. 

Informar cómo se debe de anunciar cada salón en pantallas  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bell Boys 

 Checar que estén suficientes Bell boys para la dimensión del grupo. 

 Verificar la logística del Check In y del Check Out del grupo. 
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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. 

 

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. 

 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, telepronter, 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. 

Salida del 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. 



Recepción y Junta con el Cliente para Ultimar Detalles 

Nos encontramos al pendiente de la llegada del cliente para darle una cordial bienvenida 

con alguna bebida refrescante y/o toallitas húmedas aromatizadas. 
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Realizamos junta con el staff del hotel y el cliente para que tenga la seguridad que nos 

encontramos listos y enterados del evento y en su defecto realizar cambio de algo que 

desee el cliente si este es posible. 

Hacemos un recorrido por las instalaciones y se inspeccionan principalmente los salones 

para verificar la escenografía y el montaje. 

Salida del Grupo al Evento. 

Punto indispensable: Contemplar apoyo para Aeropuerto, debemos contactar al área de 

Viajes grupos para que nos indiquen número de coordinadores, horarios y días en los que 

se requieren; en función de esto solicitar gastos a comprobar para sus alimentos. 

Estar al pendiente y en contacto con el área de viajes para cualquier duda y confirmación 

de los vuelos. 

 

Solicitar a viajes que informe el número de personas que vienen en cada vuelo. 

 

Recordar que los coordinadores de Apto deben portar la chamarra amarilla 

 

Entregar paletas con el logo del evento. 

 

Check in del Grupo 

 

Para la llegada del grupo la transportadora estará lista con camionetas o autobuses 

(según sea el caso) perfectamente bien señalizados y limpios, para lo cual es 

indispensable llevarnos logos del evento enmicados. 

 

Se asignará un coordinador encargado de la transportación el cual permanecerá en el 

Apto. hasta que todo el grupo haya llegado. 

 

Dicho coordinador estará informando al Staff que se encuentra en el hotel la salida de las 

unidades especificando el número de asistentes y maletas, así como los tiempos en los 

que se tiene que ir enviando cada unidad para no saturar el Check in. 

El Staff que se encuentra en el hotel recibirá al grupo y revisará que se baje todo el 

equipaje y que no se olvide nada dentro. 

 

Se tendrá lista nuestra mesa de hospitalidad para la entrega de gafetes los cuales 

deberán estar acomodados en orden (ya sea por apellido o por ID) y los Kits de 

bienvenida. 

 

Checar continuamente si contamos con suficientes Kits para evitar correr cuando ya está 

el grupo arribando. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIP ´S 

El cliente nos indica quienes son las personas a las que desea se les dé un trato 

personalizado, por lo que se asigna una persona y se le especifica correctamente, para 

llevarlo a cabo necesitamos de los siguientes datos: 

Información completa de itinerarios de vuelos 

Nombres completos 

Datos de las acompañantes 

Requerimientos especiales (cunas, niñeras, almohadas ortopédicas, etc.) 

Conocer sus preferencias de alimentos y bebidas (preguntar al cliente). 

El coordinador asignado verificará con recepción las habitaciones asignadas para los Vips 

y solicitará las llaves para ir a cada uno de los siguientes detalles: 

 

 El mobiliario 

 El aroma 

 Aire acondicionado en buen estado. 

 Luz y agua 

 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 
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 Kit de bienvenida 

 Tarjeta de presentación del vendedor identificador de equipaje o porta pasaporte. 

A su llegada reconfirmar: 

 Si la reserva esta en Viajes Cuernavaca corroborar que no existe algún cambio. 

 Traslados con la transportadora 

 Solicitar botella de agua y toalla húmeda para VIP 

 Recepción en el apto. de manera personalizada con una paleta con su nombre 

 Si es posible enviar al coordinador para su recepción con la llave de su habitación. 

 Con el hotel especificar Full Credit. 

 Una vez que ya se haya contactado reconfirmar con él sus traslados de regreso y 

acordar el horarios de pick up o si necesitan algo en especial. 

 Dirigirse siempre con respeto. 

 

Durante Su Estancia: 

Estar pendiente de sus requerimientos tanto de sus reservas en restaurantes, como de 

sus citas. 

A la salida: 

Tener su Check Out ya impreso solo para su verificación ya sea por el VIP o por el 

responsable del cierre de cuentas. 

Transportación lista al menos 15 minutos antes de la hora programada 

Botella de agua 

Nota Importante: 

Se recomienda siempre estar al pendiente de las solicitudes de los VIP`S y de ser posible 

proporcionarle número de celular o la extensión de oficina o el celular del chofer. 

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. 

 

 

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. 
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Cuando se encuentren en receso cerciorarnos de que los salones sean refrescados. 

 

 

 Alimentos y Bebidas 

 

Especificar los horarios y lugares de los alimentos y bebidas. 

 

Los menús solicitados. 

 

Las garantías que se manejan en cada uno de ellos 

  

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

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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Check Out de VIP`S. 

De acuerdo a la información del coordinador encargado especificar requerimientos. 

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. 

 

 Check out del Cliente 

 

Reconfirmar sus vuelos 

 

Tener lista la camioneta para su trasladado al aeropuerto y despedirlo. 

 

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. 

 

 

 

 

 



 
  

 
                                                                                           Página | 203  

  

Instituto Politécnico Nacional 

Escuela Superior de Turismo 

Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

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

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

de Zacatecas del 4 al 8 de Julio de 2007, sede de los eventos el Teatro de la Ciudad.156 

 

 

 

                                                           
156

 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones) 
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Programa Académico 

 

Miércoles 4 de Julio del 2007 

19:00 hrs. Bienvenida al Congreso 
 
 

 

Jueves 5 de Julio del 2007 

8:00 hrs. Módulo de cabeza y cuello. Coordina Dr. Rutilio Flores Díaz 
 
8:00 – 8:20 hrs. Experiencia del HO en el manejo del carcinoma mucoepidermoide de 
glándulas salivales. Dr. Jaime Resendiz Colosia 
 
8:20 – 8:40 hrs. Experiencia del HO en el manejo del carcinoma adenoideo quisrico de 
glándulas salivales. Dr. Héctor Arias Ceballos 
 
8:40-9:00 hrs. Quimioterapia simultánea en neoplasias de cabeza y cuello. Dr. Juan 

Alejandro Silva. 
 

 

Información VIP´S 

Como lo comente anteriormente se asigna un coordinador para los VIP’S, sin embargo es 

importante que los demás contemos con esta información con el objeto de saber quiénes 

son, cuando llegan y se van. 

Rooming List  

 

Contiene todo lo que respecta a hospedaje. 

 

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

se entrega a Auditoria. 

Su encabezado contiene: 

 Nombre del grupo 
 

 Nombre del hotel 
 

 El destino 
 

 Las fechas de hospedaje 
 

 Se debe de contabilizar el bloqueo por noche y por persona para facilitar el cierre. 
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La información que debe de contener es: 

 No. 

 

 Apellido del titular 

 

 Nombre 

 

 Apellido del acompañante 

 

 Nombre  (Si van más acompañantes se ingresaran columnas) 

 

 No. De habitación. 

 

 No. De adultos 

 

 No. De menores 

 

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

Presidencial, Ocean View, (Obviamente esto depende de las categorías que 

maneje el hotel). 

 

 Camas (Una o dos camas) 

 

 Fecha de llegada 

 

 Fecha de salida 

 

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

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

discapacitado o algún otro requerimiento especial). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronológico de vuelos (llegadas y salidas) 

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

vuelos que se manejarán para el evento. 

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

de llegada y otro el hotel y están en constante comunicación para controlar la logística de 

los traslados y que no se eleven nuestros gastos por concepto de camionetas. 

La información que deben contener es: 

 Número 

 Apellidos 

 Nombre 

 Número de pasajeros 

 Fecha de salida 

 Ruta 

 La aerolínea 

 Hora de salida 

 Hora de llegada al destino 
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 Reporte por Pasajero de Llegada a Cancún157  

Congreso de Cardiología La Raza 

Mexicana 4801 22 - Jul - 09 Veracruz Cancún 8:50 am 10:40 am 

Morales Nestor 

Pelagia Ana María 

Total de Pasajeros llegando a las 10:40 am           2 

Aeroméxico 577 22 – Jul - 09 México Cancún 8:45 am 10:50 am 

Bautista German Ramón 

López Nora 

Total de Pasajeros llegando a las 10:50 am           2 

Mexicana 345 22 – Jul - 09 México Cancún 8:50 am 11:00 am 

Aguilar Eric / 16 años 

Aguilar Julio 

Aguilar Sabrina / 10 años 

Aguilar Julio / 13 años 

Hernández Sonia Janeth 

Hernández Jesús 

Santibáñez Martin 

Santibáñez Martin Jr. 

Summerson Carmen 

Tijerina Sonia 

Total de Pasajeros llegando a las 11:00 am           10 

 

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

de salida y el número de pasajeros que viene en cada vuelo. 

Este reporte es proporcionado a la transportadora para armar la logística de traslados y 

en función del número de pasajeros por vuelos se toma la decisión de manejar autos, 

camionetas o autobuses. 

 

 

 

                                                           
157

 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones) 
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Reporte Global De Llegada A Cancún 

Congreso De Cardiología De La Raza 

 

Área de Exposición y Planos 

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

laboratorio o expositor. De ser posible los planos de los salones del recinto. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades Coordinadores 

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

los bonos (pago de los coordinadores). 

Debe de especificar: 

 Número 

 Nombre del coordinador 

 Fecha en que inicia 

 Fecha en que termina 

 Funciones 

 Como se hospeda 

 En que hotel 

 Monto de dinero que se entrega 

 Se debe señalar si cuenta con Tarjeta de Crédito. 

 Observaciones. 

 

Rotafolios 

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

eventos colocándolos en puntos estratégias 
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Los más comunes son: 

 Bienvenidos 

 Registro 

 Desayunos, comidas y cenas 

 Cóctel de Bienvenida 

 Cena de clausura 

 Aviso importante 

 Cronológico de vuelos 

 Sesiones 

 Buen Viaje 

 

 

Rol de Uniformes 

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

 Excelente presentación 

 Color de pantalón y camisa 

 Modelo (camisa o tipo polo) 

 Tipo de manga (larga o corta) 

 Limpieza 

 Se recomienda el uso de zapato de piso 

 La persona que no porte su gafete no podrá laborar. 
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 Es importante recalcar que NO se permite el uso de Mezclilla 

 

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, rotafolios, megáfonos, 

hieleras, botiquines, etc. 

Ñ) 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 
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de su carpeta personalizada y explicarles a detalle el evento con la finalidad de aclarar 

dudas. 

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

coordinadores son: 

 Ser puntuales en la junta 

 Tener listo el programa Operativo personalizado 

 Revisión del Programa Operativo día por día aclarando dudas y haciendo hincapié 

en los detalles importantes 

 Distribución del equipo (Tripies, papelería, etc.) 

 Exponer un perfil general del cliente 

 Entrega de vales de taxis 

 Efectivo para gastos a comprobar 

 Gafetes 

 Aclaración de dudas 

 Reconfirmar Roll de uniformes 

 Contemplar apoyo de aeropuerto y sus gastos 

 Especificar qué tipo de estancia tiene el Staff (EP, All Inclusive, etc.) 

 Recordarles que deben llegar su equipo completo 

 

3.3 Post – Evento158 
 

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

Las actividades de seguimiento y 

La aplicación de cuestionarios de satisfacción y reporte de resultados. 

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

los objetivos y expectativas de los participantes. 

Clausura de las prácticas administrativas y fiscales 

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 

 La segunda para cristalizar negociaciones con algunos participantes en específico. 

 

                                                           
158

 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones) 
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 Uno o dos días después de finalizar el evento y antes de abandonar el hotel, es 

indispensable 

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

 Aprobar los cargos presentados 

 Identificar y enumerar los cargos justificados, tratando de cerrarlos 

 Identificar y enumerar los cargos faltantes o atrasados 

 Establecer fechas para: 

 La preparación y envío del estado de cuenta o el pago de cada rubro del estado de 

cuenta 

 La presentación para el pago de los cargos faltantes o atrasados 

 Determinar el resultado final y el pago de los rubros no determinados 

 Posteriormente se requiere enviar al gerente general del hotel, al director de 

ventas y al contralor, el estado de cuentas contables, con acuse de recibido por 

escrito y anexando el informe de los cargos, e identificar los cargos por aclarar, 

confirmando fecha de resolución. 

3.3.1 Elementos A Considerar En El Post – Evento159 

 

Retirada de equipos.- Una vez finalizado el evento se procede a retirar todo el equipo 

técnico que se utilizó en las distintas salas, 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. 

 

3.3.2 Formatos Post – Eventos160 
 

Formato de Retirada de Equipo 

Finalidad: Llevar un control del equipo utilizado. Estará a cargo del comité de programa. 

 

                                                           
159

 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones) 
160

 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones) 
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Retirada de Equipo161 

Equipo 
Fecha de 
Entrega 

Hora de 
Entrega 

Completo 
En Buen 
Estado Observación 

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 Memoria162 

Presentación General: 

Introducción: 

Sede: 

Fecha del Evento: 

Inauguración: 

Desarrollo del Evento: 

Tema: 

Ponentes: 

Dinámicas Grupales: 

Conclusiones: 

 

Formato Liquidación y Pago de Facturas 

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

 

 

                                                           
161

 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones) 
162

 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral 
de Congresos y Convenciones) 
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Liquidación y Pago de Facturas163 

Servicios Fecha Hora Primer Pago Segundo Pago 

     

     

 

Formato Control de Desmontaje 

Finalidad: Tener un control en la entrega de salas. 

Control de Desmontaje164 
Fecha: 

Sala Dinámica Tipo de Montaje 
Horario 

Observaciones 
Montaje Desmontaje 

     

 

Formato Control de Quejas y Sugerencias 

Finalidad: Conocer dudas, quejas y/o sugerencias. 

 

Control de Quejas y Sugerencias165 

Instrucciones: 
 
Sea breve y anote sus quejas o sugerencias. 
Proporcione sus datos por si no fuera posible contestar sus dudas, preguntas o 
sugerencias en este evento. 
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CAPITULO 4. PROMOCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE CONGRESOS Y 

CONVENCIONES 
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Capítulo 4. Promoción Y Comercialización De Congresos Y Convenciones 

 

4.1 Sugerencias Para La Promoción Y Comercialización De Congresos Y 

Convenciones166 

 

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

herramientas de gestión.  

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 Promoción 

 

Producto  

Las agencias de viajes especializadas y OPC ofrecen la gestión integral de los eventos 

que forman parte del mercado de eventos, en especial congresos y convenciones y viajes 

de incentivo. Para ello ofrecen un producto basado en: 

Asesoría al convocante 

Que puede ir desde la orientación y apoyo para la presentación del proyecto, hasta el 

análisis conjunto de ideas concebidas, corrección de desviaciones, suministro de 

información y asesoramiento financiero por medio de la búsqueda de patrocinadores y 

fuentes de financiación. 

 

Organización del evento 

Abarcando todas las tareas que van desde la planificación y esbozo del proyecto hasta la 

gestión de recursos humanos y económicos, marketing,   relaciones públicas y oficina de 

prensa. 

 

Contratación de los servicios 

Incluyendo un estudio previo del presupuesto, servicios y prestadores más 

idóneos.  
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Operación y desarrollo del evento 

Con plena coordinación de todas las actividades a través del comité organizador. 

 

Plaza 

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

organización del evento en una plaza determinada: 

Comunicaciones 

Aéreas, terrestres, marítimas. 

 

Capacidad hotelera 

Con una oferta variada en cuanto a categorías y ubicación, así como infraestructuras 

modernas con una correcta relación calidad-precio. 

 

Oferta cultural y de ocio 

Museos, teatros, cines, espectáculos y restaurantes. 

 

Estabilidad política atractivos turísticos, equipamiento y profesionalidad en las empresas 

de servicios con una buena relación calidad-precio. 

 

Precio 

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

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

influido por dos factores La Competencia Y El Valor Percibido Del Producto. 

El esfuerzo que la empresa realiza con el fin de añadir ventajas y garantías al producto ha 

de ir dirigido a lograr que el comprador perciba este  valor añadido. Por ese motivo no se 

puede competir exclusivamente por el precio, sino también por la calidad (seguridad, 

garantía, experiencia y profesionalidad) que puede transmitir el producto. 

El operador de eventos dentro del mercado de eventos ha de ser consciente de la 

singularidad de su producto-servicio, y de su sistema, compuesto por el soporte físico 

visible e invisible (oficinas, tecnología, equipo humano, currículo), el personal en contacto 

(representante ante el cliente) y por los modos de participación del cliente en la 

producción del servicio(integración del cliente en la producción, a través de un comité 

organizador o coordinador del evento) 

El valor del conjunto, debidamente transmitido, será el precio que el cliente estará 

dispuesto a pagar y, por tanto, el verdadero precio de su producto. 

Promoción: La Captación Del Evento 

Captar un evento significa introducirse en los distintos sectores que organizan eventos y 

conociendo sus objetivos, atraer su interés. La convocatoria de un congreso, una 
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convención o un viaje de incentivo no es casual; el convocante está convencido de que es 

necesario, conveniente e interesante para  su sector, organización o entidad. 

Se puede decir que la captación del evento precisa de la intervención conjunta del 

operador profesional (agencia de viajes u OPC) de las oficinas de convenciones y de 

gobierno. 

Las agencias de viajes y OPC editan su propio material de promoción, basado en un 

folleto e imagen y presentación de la empresa, su actividad y experiencia. El diseño, 

creatividad y contenidos de este folleto varía según la empresa, pero es una herramienta 

indispensable para cualquier campaña de promoción 

4.2 Mezcla Promocional167 

Dependiendo del mercado objetivo se diseñara la mezcla promocional, una vez 

segmentado por áreas demográficas, así como por los motivos por asistir. Para 

promocionar y comercializar en forma efectiva el evento se procede a la elección de la 

mezcla promocional como ejemplo: 

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. 
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Anuncios 

Correo directo 

Sitios Web para eventos 

 

Software Inscripciones 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  

 

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. 

Cronograma Para Promocionar Y Comercializar El Evento168 

FECHA ACCION 

 
Un Año Antes Del Evento 

 

 
Promocionar en eventos con publicidad del 

futuro evento. 
 

 
10 Meses Antes Del Evento 

 
Enviar la invitación del evento por correo –

utilizar listas. 
 

 
4 Meses Antes Del Evento 

 

 
Enviar folletos con toda la información del 

evento. 
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2 Meses Antes Del Evento 

 
Enviar por correo folleto por segunda vez e 

invitaciones. 
Enviar recordatorio a los que todavía no se 

han inscrito 
 

1.5 -2 Meses Antes Del Evento 

Enviar folletos promocionales del evento 
por semana vía fax o correo electrónico 

para destacar lo más importante del 
evento. 

Enviar cartas personalizadas a vip´s 
estimulando su participación y solicitando 
su apoyo para promocionar el evento con 

otras empresas públicas o privadas. 

 
 

4.3 Elementos Que Se Deben Incluir En La Mezcla Promocional169 

 

La expresión mezcla promocional está destinada a la difusión de las características del 

producto o servicio. La mezcla promocional es un plan creativo general que vincula varios 

ingredientes correctamente seleccionados, que se coordinan en las actividades siguientes 

Promoción  

Comprende todos los instrumentos de la combinación del marketing, cuya función 

principal es la comunicación persuasiva. 

Promoción De Ventas 

Todas las actividades de promoción que no incluyen ventas personales y publicidad, ya 

sea onerosa o gratuita, tendientes a estimular los campos del consumidor y la efectividad 

de los intermediarios. 

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

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

lograr aumentos inmediatos de ventas. 

Publicidad 

Actividades comprendidas con el objeto de presentar a un grupo un mensaje empresarial, 

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

medios masivos de difusión.  

Es 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: 

Exposición 

Comunicar un anuncio por cualquier medio, sin que esto signifique que todo el público 

necesariamente los haya visto. 

 

Conocimiento 

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

 

Actitudes 

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

 

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. 
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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.  

 

4.3.1 Eventos 2.0 

 

Los eventos 2.0 se identifican por la utilización de una estrategia de comunicación online y 

suele actuar como un complemento informativo, audiovisual, gráfico e interactivo de un 

evento, mediante el uso de las redes sociales e Internet. 

Este tipo de eventos ha permitido que los asistentes se interesen en el evento (antes del 
evento) o recordarlo (post evento). 
Uno de los usos que está aumentando significativamente es la retransmisión en directo y 
mediante 2.0 de lo que sucede en los eventos, mediante el uso de vídeo-streaming, 
comentarios en Twitter y Facebook, con imágenes colgadas al momento. Se puede 
“retransmitir” en directo a través de las redes sociales, casi cualquier evento, desde la 
llegada de los invitados principales (enviamos fotografías del photocall), inicio de la 
conferencia/debate parlamentos, entrega de premios. 
Otra de las características de los eventos 2.0 es que permite universalizar los eventos, ya 
que se puede compartir el mensaje a un número ilimitado de personas que puedan estar 
interesadas. 
Además, la mayor parte de las actividades on-line, permanecerán a posterior en la red, de 
manera que nuestro evento continuará presente una vez éste ya haya finalizado. 
El uso de herramientas 2.0 hace que aumente de manera espectacular el feedback del 
público en general, así como el de los posibles participantes en el evento. Los interesados 
podrán realizar comentarios, participar en encuestas de opinión, compartir documentos y 
crear debate sobre el evento. 
Además, bien gestionado permitirá aumentar significativamente el número de visitas a las 
páginas web o blog corporativo, así como el de redes sociales desde la gestión del 
evento. 
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4.4 Diseño Y Análisis De La Mezcla Promocional170  

 

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

de Jalar y Empujar, considerando la etapa del ciclo de vida en que se encuentra el 

producto o servicio. 

Estrategia De Empujar  

“Impulsa el producto o servicio a través de los canales de distribución hasta los 

consumidores finales. 

Estrategia De Jalar  

Es cuando la empresa dirige sus actividades de publicidad y promoción de los 

consumidores finales para estimularlos a adquirir el producto.  

Imagen Del Evento 

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

objetivos. 

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

en cuenta que el logotipo ha de ser susceptible de ser ampliado o reducido sin que ello 

pierda identidad, diseño y atractivo. 

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

emita relacionada con el evento. 

Una vez elegidos los elementos que se han de incluir en la Mezcla Promocional (ver 

cuadro) se procederá a elaborar el plan de medios 
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171  
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PUBLICIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOCIÓN DE 

VENTAS 

 

 

 

 

 

 

RELACIONES PÚBLICAS 

 

 

 

PROMOCIÓN 

Televisión 

Prensa 

Radio 

Cine 

Folletos 

Carteles 

 

Correo directo 

Cartas 

Postales 

Fólder 

Kits 

Menús 

Carteleras 

Cortesías 

Presentaciones 

Eventos promociónales 

Descuentos 

 

 

 

Medios masivos 

Medios directos 

Utilización de Publicity 

Viajes de familiarización 

Viajes de inspección 

Atención a VIP 

 

 

 

Por correo 

Por teléfono 

Manuales 

 

 

 

 

 

Catálogo 
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El Plan De Medios 

1. El plan de medios: definición y estructura. 

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

los medios de comunicación para un tiempo determinado. 

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

antecedentes; metas que se quieren conquistar u objetivos; caminos entre los cuales se 

ha optado para alcanzar esas metas o estrategia; de pasos concretos que se tienen que 

dar, con sus fechas y costos o tácticas y presupuesto; y finalmente, la explicación de por 

qué se eligió un proceso u otro o racional, y la verificación de su cumplimiento y 

resultados: el control del plan de medios. 

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

considerarse como la parte medular de la campaña de publicidad, ya que proporciona un 

método disciplinado para la elaboración de la estrategia. 

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

aspectos del plan de publicidad y promoción. 

Etapas que conforman el Plan de Medios 

ETAPAS DEL PLAN DEMEDIOS172 

A) Análisis Preliminar. 

B) Definición de Estrategias. 

C) Implementación de Tácticas. 

D) Control de Presupuesto. 

 

A) Análisis Preliminar. 

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

también los objetivos y planes de la empresa. 

B) Definición de Estrategias. 

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

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

 

Definir postura de medios (peso publicitario) 

Definir target group (grupo de audiencia) 

Definir regionalidad (área geográfica) 

Definir estacionalidad (época del año) 

 

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

 

                                               

    

    

 

                                                                                                                        

 

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

información que genere el proceso mercado lógico y que pueda ser necesaria para definir 

el plan estratégico de medios. 

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

las preguntas previamente formuladas. 

 

     

 

 

 

 

 

 

Postura de Medios. 

 

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

publicitario, independientemente del porcentaje contra ventas, margen y utilidad que 

persiga la marca es la siguiente: 

¿Cuánto?  

¿En dónde? 

¿Cuándo? 

¿A quién? 

Dirigir el Esfuerzo Publicitario 

¿Cuánto? 

¿En dónde? 

¿Cuando? 

¿A quién? 

Postura de Medios 

Regionalidad 

Estacionalidad 

Target Group 
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Planes, estrategias y objetivos de mercadotecnia. 

 

Regionalidad 

 

Mediante este se definirá en qué áreas o ciudades se desarrollara el plan. 

Estacionalidad. 

 

Los ejecutivos involucrados en el desarrollo de un plan de medios deben de detectar en 

que épocas del año existen mayores oportunidades de que la publicidad genere ventas. 

Estos periodos tendrán prioridad al momento de distribuir el esfuerzo publicitario 

Target Group 

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

esfuerzo publicitario, y sus puntos más importantes son los siguientes: 

 

Clasificación psico-socio-demográfica del consumidor. 

Definir quién es nuestro consumidor primario y secundario. 

Definir quien realiza la compra del producto. 

Definir si existen diferencias entre nuestro consumidor y el consumidor de la 
competencia. 

Posicionamiento y estrategia creativa. 
 

C) Implementación de Tácticas. 

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

adoptara el plan. 

TÁCTICAS BÁSICAS173 

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. 

Máximo reach-frequency. 

Campaña Flat. 

Continuas. 

Uniformes. 

Sin interrupciones. 

Sin variaciones en peso publicitario 
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Baja recordación publicitaria. 

Énfasis en frequency. 

Marca establecida v.s. marca 

           nueva. 

Reforzar o fomentar lealtad de 

            marca. 

Defender heavy users. 

Énfasis en reach. 

Flighting. 

Periodos dentro y fuera del aire. 

Maximizar presupuesto. 

Pesos publicitarios. 

Más competitividad. 

 

D) Control del Presupuesto. 

Anualmente cualquier empresa turística tienen que decidir en base a una meta especifica 

cuánto dinero van a emplear en publicidad, para poder determinar el presupuesto 

publicitario los métodos más usuales son: 

Para Determinar Presupuesto Publicitario.
174

 

Método Permisible. 

Se basa en suposiciones de las cantidades posibles de erogar o bien, a partir de un 

presupuesto global se resta lo de otros departamentos. 

Método de Porcentaje de Ventas 

Tiene una relación directamente proporcional con niveles de venta del 

            ciclo de vida del servicio. 

Método de Objetivos y Tareas 

Se deberán establecer los objetivos publicitarios, definir tareas y 

           acciones, realizar un cálculo de las erogaciones para determinar el 

          presupuesto de la campaña. 

Aprobación del Presupuesto 

Se someten ante los niveles jerárquicos superiores a fin de realizar los 

           ajustes necesarios y consecuentemente obtener la aprobación. 
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CAPITULO 5: DISEÑO DE PRODUCTOS 

TURÍSTICOS PARA EVENTOS 
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Capítulo 5: Diseño De Productos Turísticos Para Eventos 

 

Una vez diseñado el evento, se procederá a planear, organizar y gestionar los tours 
que se han de llevar a cabo por los participantes, de acuerdo a sus gustos, 
preferencias, a la ciudad sede. Con el fin de captar mayores beneficios para la empresa 
organizadora del evento. 

En eventos que se van a celebrar en distintos países, los viajes Post congreso tienen 
mucha demanda. El empresario o profesional que se desplaza para asistir a un evento 
ya sea congreso o convención que se celebra en un país que no conoce, o conoce 
poco, aprovechara este viaje para hacer turismo, como complemento a las jornadas de 
trabajo. 

La oferta e inscripción a estos viajes se suele hacer al mismo tiempo que se hace la 
inscripción, ya que trata de viajes preparados en exclusiva para los participantes. No 
obstante, hay tours que admiten reserva de última hora. 

El comité organizador o la secretaria turística diseñarán, planeara, organizara y 

controlara todas las reservas de los tours (productos turísticos) Post congreso. Así 

también contactara con todos los participantes, tanto inscritos inicialmente como 

aquellos que han pedido su participación en último momento, para coordinar la hora y 

lugar de presentación, posible recogida en los distintos hoteles, y, en su caso 

reconfirmar los vuelos de regreso a su respectivo punto de origen. Todos los tours 

deberán ser liquidados antes de la salida. 

Se sugiere lo siguiente: 

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

Servicios integrados 

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

turismo y mercados específicos en este caso a congresos y convenciones. Con el fin de 

satisfacer en su totalidad los requerimientos y necesidades de estos. 

Objetivo: Satisfacer necesidades de clientes individuales y grupales. A través de 

productos turísticos diseñados especialmente para congresos y convenciones.  

Características: 

 Que sean atractivos 

 Económicamente accesibles 

 Variados 

 Programados de antemano 

 Organizados con carácter 
 

 Turístico 

 Deportivo 

 Empresarial 
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Los servicios integrados, como su nombre lo indica, integran 2 o más servicios, tales 

como: 

 Hospedaje 

 Transportación Aérea 

 Transportación Terrestre 

 Transportación marítima 

 Transportación Ferroviaria 

 Alimentos y Bebidas 

 Guías y/o Conductores 

 Contratación de Instalaciones y Servicios para Eventos 

 

Integrar dos o más servicios de los mencionados nos dará como resultado una serie de 
opciones entre las cuales de se encuentran175: 

  

Paquete 
Es el conjunto de dos o más servicios que 

puede ser adquirido por un cliente 
individual o grupal 

Excursión 
Serie de servicios integrados en un 

itinerario fijo en el cual se incluyen varias 
ciudades o localidades a visitar 

Circuito 

Serie de servicios organizados con un 
itinerario fijo. Se caracterizan por 

recorridos en el cual se combinan los 
itinerarios de dos o más excursiones 

Viajes de Incentivo 

Son viajes organizados por las agencias 
de viajes ofrecidos por las empresas para 

que estas a su vez proporcionen a sus 
trabajadores como una manera más de 

premiarlos 

Peregrinación 
Es un viaje en el cual se conjugan una 

serie de servicios utilizados por un grupo 
de personas con un fin religioso. 

Servicios Especiales 
Incluyen la creación de eventos y todo lo 

necesario para su buen desarrollo. 

Forfait Itinerario creado 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. 
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 Diseño definitivo. 

 Determinación del costo. 

 Determinación del precio de venta. 

 Condiciones de operación. 

 Al estructurar un servicio integrado, es necesario llevar acabo un lineamiento a 
seguir: 

 Planeación y Diseño. 

 Organización. 

 Negociación. 

 El desarrollo de las mismas puede darse de acuerdo con las necesidades y 

políticas de la empresa organizadora o Comité Organizador. 

 El adecuado diseño de productos turísticos debe llevarse a cabo mediante la 

realización de una serie de acciones y procedimientos que son de necesario 

cumplimiento, para buscar el éxito deseado. Ello significa que éste debe responder 

tanto a las expectativas y deseos de los participantes del evento. 

Para la elaboración de Post Tours se debe aplicar la siguiente Metodología para el Diseño 

de Productos Turístico 

5.1 Metodología Para El Diseño De Productos Turísticos176 

 

ETAPA ACCIONES PRINCIPALES177 

Análisis De Los 
Requerimientos 

Identificar el mercado al que va dirigido, así como las 

necesidades y requerimientos. 

 

Delimitar el tipo de turismo al que va enfocado 

Planeación 

Identificar, seleccionar ciudades o localidades principales de 

la ruta. 

 

Localización de servicios. 

 

Identificar principales atractivos turísticos 
 

Calcular distancias entre las ciudades o localidades. 
 
Identificar sistema de transporte viable para su operación. 

Seleccionar la ruta del circuito: 

Ubicación. 

Duración. 

Horarios. 
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Criterios importantes: 

Segmento de mercado. 

Tiempo en recorridos 

Seleccionar ruta y duración. 

Selección de servicios: alojamiento, alimentación, entradas 

especiales y guías. 

Elaboración de itinerarios: 

Descripción detallada de atractivos: ciudades, puntos de 

interés, etc. 

Diseño 
Presentación de la ruta  
 
Bosquejo del itinerario general 

Determinación del 
Costo 

Cotizaciones 
 
Dividir costos fijos de los variables 
Calcular costos variables por persona. 
Calcular costos fijos y variables por día o total dependiendo 
del caso 
Determinar el porcentaje deseado de utilidades y comisiones 
que se otorgaran. 
 

Determinación del 
Precio de Venta 

Mínimos y máximos para la operación del Post Tour. 

Determinar el punto de equilibrio. 

Condiciones de 
Operación 

Contactos y concertación con prestadores de servicios. 

Políticas de Operación 

Observaciones  

 

Elabore la ficha técnica de los Post – tours a incluir en el Post – Evento 

Ficha Técnica 

Evento: ___________________________________________________________ 
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Diseño De Post - Tours178 

Nombre 
Post - Tour 

Ruta Duración No. Pax 
Servicios a 

Incluir 

     

     

     

     

     

 

El comité organizador o la secretaria turística dispondrán de una oficina en la sede, 

especialmente dedicada a atender las necesidades de ocio y viaje para los participantes. 

(Excursiones, confirmaciones de vuelos, etc.). 

La venta y coordinación de estos Post tours se establece a través del propio programa del 

evento, produciendo listados individualizados o por pasajeros. Ver ejemplo: 

 

Listado Por Tour Individualizado179 

Nombre del Tour: 
Fecha de Salida: 
Lugar de Salida: 

No. Pax: 
No. Días / Noches: 
Hora: 

NOMBRE 
CONTACTO 

EVENTO 
TIPO DE 

HABITACIONES 
OBSERVACIONES 
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5.2 Análisis De Costos Post-Tours180 

 

Se diseñaron 3 post tour, los cuales serán comercializados a los participantes del evento.  

Continuación se presentan cada uno de ellos: 

Post Tours 

Post Tour 1: “Degustando y Apreciando México” 

Post Tour 2: “Encanto celeste, playas mexicanas” 

Post Tour 3: “Morelia te recibe con alma” 

Metodología Para El Diseño De Post – Tour 1 “Degustando y Apreciando México” 

Degustando y Apreciando México181 

Mercado Que Va 
Dirigido 

Asistentes de la convención “México y sus rutas 
culinarias”, personas del ramo gastronómico interesadas 
por la innovación en platillos mexicanos 

Ciudades Principales de 
la Ruta 

Puebla 
Oaxaca 

Localización de 
Servicios 

Camino Real Puebla Angelópolis 
Fiesta Inn Oaxaca 

Principales Atractivos 
Mitla 
Turibus Puebla 
Museo de la Cultura Oaxaca 

Transporte 
Autobuses ADO 
Día $6000.00 
Pernocta $600.00 

Duración 5 días – 4 noches 

Selección de Servicios 

Camino Real Puebla Angelópolis 
Fiesta Inn Oaxaca 
Entradas: 

 Museo – Oaxaca $70.00 

 Mitla $90.00 

 Turibus Puebla $150.00 
 
Guía: $566.66 
Seguro: $100.00 

Política de Operación 
El tour solo tendrá una capacidad de 15 pasajeros para su 
adecuada operación 

Contacto 
María Estrada degustando_bs@hotmail.com  
Tel: 54 62 84 48 

Observaciones Se recomienda llevar ropa cómoda 
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Bebidas hidratantes 
Gorra o protector solar 
Identificación vigente 

 

MEX – PUE – OAX - MEX 

Duración: 5 días, 4 noches. 

Primer Post - Tour182 

DÍA HORA RUTA KM T.C.R. COTIZACIÓN 

1 0800 MEX - PUE 129 1´25´48 
6000 
600 

2 - - - - PUE - - - - - - - - 6000 

3 1200 PUE - OAX 323 3´35´20 
6000 
600 

4 - - - - OAX - - - - - - - - 6000 

5 1300 OAX - MEX 453 5´02´0 
6000 
795 

 Total 33,195.00 

 

15 pax = 2,213 

Alojamiento183 

DÍA HTL DBL TOTAL 

1 PUE 1000 / 2 500.00 

2 PUE 1000 / 2 500.00 

3 OAX 1500 / 2 750.00 

4 OAX 1500 / 2 750.00 

 Total 2,500.00 

 

ISH 3% = 75.00 

Camarista = 30/2 = 15x4 = 60.00 

Bell Boys = 80.00 

Puebla Check in / Check out = 20 + 20 = 40.00 

Oaxaca Check in / Check out = 20 + 20 = 40.00 
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Alimentos184 

DÍA DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

1 - - - - - - - - 200.00 200.00 

2 200.00 200.00 200.00 600.00 

3 200.00 200.00 200.00 600.00 

4 200.00 200.00 500.00 900.00 

5 200.00 - - - - - - - - 200.00 

 Total 2,500.00 

 

Servicio 15% = 375.00 

Guía 

1 guía por 15 pax. 

Honorarios 1000 x 5 = 5,000.00 

Alojamiento 500 x 4 noches = 2,000.00 

ISH 3% = 60.00 / 15 = 4.00 

Alimentos185 

DÍA DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

1 100.00 100.00 100.00 300.00 

2 100.00 100.00 100.00 300.00 

3 100.00 100.00 100.00 300.00 

4 100.00 100.00 100.00 300.00 

5 100.00 100.00 - - - - 200.00 

 Total 1,400.00 

 

Servicio 15% = 210.00 / 15 = 14 

Camarista 30 x 4 = 120 / 15 = 8 

Puebla Check in / Check out = 20 + 20 = 40.00 

Oaxaca Check in / Check out = 20 + 20 = 40.00 

80.00 / 15 = 5.33 

Seguro Pax 

20.00 x 5 = 100.00 pax 

Total Guía 

5,000 + 2,000 + 1,400 + 100 = 8,500 / 15 = 566.66 
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Entradas186 

  

Oaxaca - Museo 70.00 

Mitla 90.00 

Turibus 150.00 

Total 310.00 

 

Punto de Equilibrio187 

CFT / Precio de Lista – C.V. 

C.F.T.188 

  

2,213.00 X 15 33,195.00 

2,500.00 X 15 37,500.00 

2,500.00 X 15  37,500.00 

566.66 X 15 8,500.00 

Total 116,695.00 

 

C.V189 

  

310.00 310.00 

100.00 100.00 

Total 410.00 

 

 

Sustitución 

 

P.E =        116,695.00  - 410 

                         ____________________ = 10.02 

                   11,602  

10 paquetes 
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Análisis De Costos De Operación190 

Servicio Integrado: Paquete 

Destino: MEX – PUE – OAX 

Duración: 4 días 

Procedencia: Ciudad de México 

Transporte: Autobús 

No. de Personas: 15 pax 

  

Concepto DBL 

Transporte $2,213.00 

Alojamiento $2,500.00 

Alimentos $2,500.00 

Guía $566.66 

Entradas Varios $310.00 

Seguro $100.00 

Suma $8,189.66 

Comisión  .10% $818.96 

Utilidad .25% $2,047.41 

Gratuidad Conductor $545.97 

Subtotal $11,602.00 

16% Iva $1,856.32 

Camaristas Pax $60.00 

Bell Boys Pax $80.00 

Propinas A Y B Servicio 15% Pax $375.00 

Impuesto Alojamiento Pax $75.00 

Propinas Guía - - - - - - - - - 

Camaristas $8.00 

Bell Boys $5.33 

A Y B $14.00 

Impuesto Alojamiento $4.00 

Propinas Conductor - - - - - - - - - 

Camaristas $8.00 

Bell Boys $5.33 

A Y B $14.00 

Impuesto Alojamiento $4.00 

Total $14,110.98 
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Metodología Para El Diseño De Post – Tour 2 “Encanto celeste, playas mexicanas” 

Encanto Celeste, Playas Mexicanas191 

Mercado Que Va 
Dirigido 

Asistentes del congreso “Vive México, Vive Encanto 
Celeste”, personas dispuestas a disfrutar del azul celeste 
de las playas mexicanas. 

Ciudades Principales de 
la Ruta 

Tuxtla Gutiérrez  
Villahermosa 

Localización de 
Servicios 

City Express Tuxtla 
La Venta Inn Villahermosa 

Principales Atractivos 
Playas 
Museo Tuxtla 
La venta Villahermosa 

Transporte 
Autobuses ADO 
Día $6000.00 
Pernocta $600.00 

Duración 7 días – 6 noches 

Selección de Servicios 

City Express Tuxtla 
La Venta Inn Villahermosa 
 
Entradas: 

 Museo Tuxtla $70.00 

 La Venta Villahermosa $100.00 
 
Guía: $391.33 
Seguro: $140.00 

Política de Operación 
El tour solo tendrá una capacidad de 30 pasajeros para su 
adecuada operación 

Contacto 
Juan Esquivel celeste_je@hotmail.com  
Tel: 54 62 84 48 

Observaciones 

Se recomienda llevar ropa cómoda 
Bebidas hidratantes 
Gorra o protector solar 
Identificación vigente 

 

MEX – TUX – VILLAH - MEX 

Duración: 7 días, 6 noches. 
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Segundo Post – Tour192 

Procedencia: Ciudad de México 

Transporte: Autobús  

No. de Personas: 30 pax 

DÍA HORA RUTA KM T.C.R. COTIZACIÓN 

1 0700 
MEX - 

TUXTLA 
984 10°42´ 

6000 
600 

8,760 

2 - - - - TUXTLA - - - - - - - - 
6000 
600 

3       - - - - TUXTLA      - - - - - - - - 
6000 
600 

4 - - - - TUXTLA  - - - - - - - - 
6000 
600 

5 1200 
TUXTLA - 
VILLAH 

292 3° 14´39¨ 
6000 
795 

 
6 
 

- - - - VILLAH - - - - - - - - 
6000 
600 

 
7 

 
0700 

 
VILLAH - MEX 

 
784 

 
8°42´39¨ 

 
6000 
5760 

 Total 60,120.00 

30 pax = 2, 004 

 

Alojamiento 

DÍA HTL DBL TOTAL 

1 TUXTLA 1500 / 2 750.00 

2 TUXTLA 1500 / 2 750.00 

3 TUXTLA 1500 / 2 750.00 

4 TUXTLA 1500 / 2 750.00 

5 VILLAHERMOSA 2000/2 1000 

6 VILLAHERMOSA 2000/2 1000 

 Total 5,000.00 

ISH 3% = 150.00 

Camarista = 30/2 = 15x5 = 75.00 

Bell Boys = 80.00 

Tuxtla Check in / Check out = 20 + 20 = 40.00 

Villahermosa Check in / Check out = 20 + 20 = 40.00 
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Alimentos 

DÍA DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

1 - - - - - - - - 200.00 200.00 

2 200.00 - - - - 200.00 400.00 

3 200.00 200.00 200.00 600.00 

4 200.00 - - - - 500.00 700.00 

5 200.00 200.00 - - - - 400.00 

6 200.00 - - - - 500.00 700.00 

7 200.00 - - - - - - - - 200.00 

 Total 3,200.00 

 

Servicio 15% = 480.00 

Guía 

2 guías por 30 pax. 

Honorarios 1000 x 7 = 7,000.00 x 2 = 14,000 

Alojamiento 450 x 6 noches = 2,700.00 x 2 = 5, 400 

ISH 3% = 162.00 / 30 = 5.40 

Alimentos 

DÍA DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

1 100.00 100.00 100.00 300.00 

2 100.00 100.00 100.00 300.00 

3 100.00 100.00 100.00 300.00 

4 100.00 100.00 100.00 300.00 

5 100.00 100.00 100.00 300.00 

6 100.00 100.00 100.00 300.00 

7 100.00   100.00 

Total 1,900.00 

 

Servicio 15% = 285.00 / 30 = 9.5 

Camarista 30 /2 = 15 x 6 = 90/30 = 3 x 2 = 6 

Villahermosa Check in / Check out = 20 + 20 = 40.00 

Tuxtla Check in / Check out = 20 + 20 = 40.00 

80.00 / 30 = 2.66 

Seguro Pax 

140 
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Total Guía 

140 +  7,000 + 2,700 + 1900 = 11,740  / 30 = 391. 33 

Entradas 

 

  

Tuxtla - Museo 70.00 

Villahermosa 100.00 

Total 170.00 

 

Punto de Equilibrio193 

CFT– C.V / Precio de Lista 

C.F.T. 

CFT                  CV 

Transporte         60, 120 Entradas         170 

Alojamiento      150, 000 Seguros          140 

 A Y B                96,000  

Guía                  11,740  

Total        317, 860 Total                310 

 

 

Sustitución 

P.E = 317,860.00  - 310  

____________________________ = 20.87 

15,210  

20 paquetes 
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Procedencia: Ciudad de México 

Transporte: Autobús 

No. de Personas: 30 pax 

  

Concepto194 DBL 

Transporte $2,004.00 

Alojamiento $5,000.00 

Alimentos $3,200.00 

Guía $391.00 

Entradas Varios $170.00 

Seguro $140.00 

Suma $10,995.33 

Comisión .10% $1, 099.53 

Utilidad .25% $2,748.83 

Gratuidad Conductor $366.51 

Subtotal $15,210.2 

16% Iva $2,433.63 

Camaristas Pax $90.00 

Bell Boys Pax $80.00 

Propinas A Y B Servicio 15% Pax $480.00 

Impuesto Alojamiento Pax $100.00 

Propinas Guía - - - - - - - - - 

Camaristas $6.00 

Bell Boys $5.33 

A Y B $9.50 

Impuesto Alojamiento $3.60 

Propinas Conductor - - - - - - - - - 

Camaristas $3.00 

Bell Boys $5.33 

A Y B $9.50 

Impuesto Alojamiento $3.60 

Total $18, 439.69 
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Metodología Para El Diseño De Post – Tour 3 “Morelia te recibe con alma” 

Morelos Te Recibe Con Alma195 

Mercado Que Va 
Dirigido 

Asistentes de la convención “Morelos, el alma de México”, 
personas que tienen el interés de conocer el destino de 
Morelia. 

Ciudades Principales de 
la Ruta 

Morelos 

Localización de 
Servicios 

Holiday Inn Cuernavaca 

Principales Atractivos 
Museo Morelos 
Recorrido Ciudad 

Transporte 
Autobuses ADO 
Día $6000.00 
Pernocta $600.00 

Duración 6 días – 5 noches 

Selección de Servicios 

Holiday Inn Cuernavaca 
 
Entradas: 

 Museo Morelos $70.00 

 Recorrido Ciudad $100.00 
 
Guía: $266.00 
Seguro: $140.00 

Política de Operación 
El tour solo tendrá una capacidad de 40 pasajeros para su 
adecuada operación 

Contacto 
Mariana Ortega morelos_alma@hotmail.com  
Tel: 54 62 84 48 

Observaciones 

Se recomienda llevar ropa cómoda 
Bebidas hidratantes 
Gorra o protector solar 
Identificación vigente 

 

MEX – MOR  - MEX 

Duración: 6 días, 5 noches. 

Tercer Post - Tour196 

DÍA HORA RUTA KM T.C.R. COTIZACIÓN 

1 0700 CDMX - MOR 295 3°16´ 
6000 
600 

 

2 - - - - MOR - - - - - - - - 
6000 
600 

3       - - - - MOR      - - - - - - - - 6000 

                                                           
195

 (Elaboración Propia) 
196

 (Elaboración Propia) 

mailto:morelos_alma@hotmail.com
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600 

4 - - - - MOR - - - - - - - - 
6000 
600 

5 - - - - MOR - - - - - - - - 
6000 
600 

 
6 
 

1200 CDMX 295 3°16´ 
6000 
600 

    Total 39,600 

40 pax = 990 

 

Alojamiento 

DÍA HTL DBL TOTAL 

1 MOR 1500 / 2 750.00 

2 MOR 1500 / 2 750.00 

3 MOR 1500 / 2 750.00 

4 MOR 1500 / 2 750.00 

5 MOR 2000 / 2 1000 

  Total 4, 000 

 

ISH 3% = 120.00 

Camarista = 30/2 = 15x5 = 75.00 

Bell Boys = 40.00 

Morelos Check in / Check out = 20 + 20 = 40.00 

Alimentos 

DÍA DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

1 100.00 100.00 500.00 700.00 

2 100.00 100.00 100.00 300.00 

3 100.00 100.00 100.00 300.00 

4 100.00 100.00 500.00 700.00 

5 100.00 100.00 100.00 300.00 

6 100.00 100.00 100.00 300.00 

 Total 2,600.00 

 

Servicio 15% = 390.00 

Guía 

Honorarios 1000 x 6 = 6,000.00 x 2 = 12,000 

Alojamiento 450 x 6 noches = 2,700.00 x 2 = 5, 400 

ISH 3% = 162.00 / 40 = 4.05 
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Alimentos 

DÍA DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

1 100.00 100.00 100.00 300.00 

2 100.00 100.00 100.00 300.00 

3 100.00 100.00 100.00 300.00 

4 100.00 100.00 100.00 300.00 

5 100.00 100.00 100.00 300.00 

6 100.00 100.00 100.00 300.00 

 Total 1,800.00 

 

Servicio 15% = 270.00 / 40 = 6.75 

Camarista 30 /2 = 15 x 5 = 75/40 = 1.9 x 2 = 3.8 

Morelos Check in / Check out = 20 + 20 = 40.00 

40.00 / 40 = 1 

Seguro Pax 

140 

Total Guía 

140 +  6,000 + 2,700 + 1800 = 10,640  / 40 = 266 

 

Entradas 

  

Morelos - Museo 70.00 

Morelos - Recorrido 100.00 

Total 170.00 

 

Punto de Equilibrio 

CFT  – C.V / Precio de lista 

C.F.T. 

CFT                  CV 

Transporte         39, 600 Entradas         170 

Alojamiento      160, 000 Seguros          140 

 A Y B                104,000  

Guía                  10,640  

Total        314, 240 Total                310 
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Sustitución 

P.E = 314,240.00  - 310  

____________________________ = 27.95 

11,228  

28 paquetes 

 

Procedencia: Ciudad de México 

  

Concepto197 DBL 

Transporte $990.00 

Alojamiento $4,000.00 

Alimentos $2,600.00 

Guía $266.00 

Entradas Varios $170.00 

Seguro $140.00 

Suma $8,166. 

Comisión .10% $816.6 

Utilidad .25% $2,041.5 

Gratuidad Conductor $204.15 

Subtotal $11,228.25 

16% Iva $1,796.52 

Camaristas Pax $75.00 

Bell Boys Pax $40.00 

Propinas A Y B Servicio 15% Pax $390.00 

Impuesto Alojamiento Pax $120.00 

Propinas Guía - - - - - - - - - 

Camaristas $3.80 

Bell Boys $1.00 

A Y B $6.75 

Impuesto Alojamiento $4.05 

Propinas Conductor - - - - - - - - - 

Camaristas $3.80 

Bell Boys $1.00 

A Y B $6.75 

Impuesto Alojamiento $4.05 

Total $13, 680.97 

                                                           
197

 (Elaboración Propia) 
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5.3 Diseño De Post - Tours
198  
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 (Elaboración Propia) 
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CAPITULO 6. EVALUACIÓN DEL EVENTO 
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Capítulo 6. Evaluación Del Evento 

 

Contar con una metodología para hacer una evaluación integral de cualquier evento, siendo 

un elemento de gran utilidad para los organizadores, la cual permite evaluar de una manera 

integral y con un criterio sistemático a los integrantes del comité organizador, a las 

diferentes actividades del evento y a la organización del evento. 

Además de conocer las oportunidades y los puntos fuertes del comité organizador y de la 

organización en general del evento, y detectar las debilidades que se deben corregir para 

preparar un plan estratégico para el mejor desarrollo del evento. 

Hay que Identificar en forma específica aquellas áreas de la organización que presentan 

niveles críticos y que seguramente están afectando directamente la consecución de los 

objetivos generales marcados por el comité organizador. 

La importancia de la evaluación del evento radica en que se proyecta una revisión general 

de todas las actividades y sus interrelaciones. Esta idea es aplicable a cualquier tipo y 

tamaño de evento, ya sea del sector público, privado o social. 

Para detectar los acontecimientos ocurridos es necesario auxiliarse de un cuestionario que 

nos aporte las conclusiones precisas, comparando todos los elementos involucrados. Se 

hace la pregunta ¿Cómo saber que los objetivos y metas del comité organizador se 

cumplieron? Esto se puede a través de la evaluación al finalizar el evento. 

Existen diversos instrumentos de evaluación de que se puede valer el comité organizador, 

(comité ejecutivo) para valorar los aciertos y desaciertos que existieron durante el congreso 

o la convención. 

Es importante hacer notar que para que exista un sistema efectivo de evaluación hay que 

establecer criterios de medición y programas, que permitan hacer objetivas las bases de 

revisión, eliminando así cualquier criterio subjetivo. 

Un correcto sistema de medición de rendimiento, se basa en la planificación y diseño 

adecuado de los diferentes indicadores que se vayan a utilizar en cada evento en 

particular. 

Hay que decidir cuáles son las estadísticas que interesan para que los organizadores lleven 

los controles y reportes necesarios para obtener la información. 

Hay que planificar la forma y el método para evaluar antes, durante y después del evento. 

Los factores principales para evaluar son: 

 Si se alcanzó el objetivo general del evento. 

 Si las estrategias planificadas y diseñadas funcionaron. 

 Si los programas se cumplieron en su totalidad y con qué nivel de calidad. 

 Si los resultados obtenidos eran los esperados 
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Una forma sencilla de evaluar, es por la cantidad de participantes inscritos y la utilidad que 

se obtuvo, en muchos eventos es la forma de decidir si hubo éxito o fracaso en la 

realización del evento. 

Es conveniente durante el evento aplicar a los participantes cuestionarios para conocer su 

sentir sobre la realización en general. 

Indicadores 

Algunos indicadores que se pueden utilizar para medir el resultado del evento son los 

siguientes: 

 Participantes esperados vs. Asistencia real. 

 

 Expositores esperados vs. Expositores inscritos. 

 

 Cuotas cobradas vs. Cuotas presupuestadas. 

 

 Ventas de módulos real vs. Ventas de módulos pronosticadas 

 

 Ponentes esperados vs. Ponentes que asistieron. 

 

 Iniciación de eventos en horarios programados vs. Retrasos. 

 

 Gastos esperados vs. Gastos reales. 

 

 Ingresos presupuestados vs. Utilidades reales. 

 

Participantes satisfechos vs. Participantes no satisfechos. 

La evaluación debe ser un proceso corto, mediano y largo plazo, ya que algunos beneficios 

son de inmediato, pero hay otros que necesitan algunos meses para que maduren. Por lo 

que se debe medir lo que la empresa ha logrado como resultado de la participación en 

diferentes tiempos. 

Un aspecto importante en la evaluación será el referente al costo-beneficio obtenido, por lo 

que hay que buscar que los gastos que se lleven a cabo resulten lo más redituables. 

Una vez analizado que es lo que realmente se desea evaluar, se procede al análisis de qué 

tipo de instrumento de evaluación es idóneo para el evento. 

Los instrumentos de evaluación están constituidos por preguntas, las cuales pueden 

clasificarse por el tipo de respuesta que se requiere de los convencionistas. Proporcionando 

instrucciones antes de contestar el instrumento de evaluación, considerando el tiempo de 

que se dispone para la aplicación del cuestionario como ejemplo de instrumento de 

evaluación. 
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6.1 Elementos Para Elaborar El Instrumento De Evaluación Del Evento199 

 

Cuestionario 

El Cuestionario es un instrumento de investigación. Este instrumento se utiliza, de un modo 

preferente, en el desarrollo de una investigación en el campo de las ciencias sociales: es 

una técnica ampliamente aplicada en la investigación de carácter cualitativa. Que resulta de 

gran utilidad para evaluar Congresos y Convenciones. 

No obstante lo anterior, su construcción, aplicación y tabulación poseen un alto grado 

científico y objetivo. Elaborar un Cuestionario válido no es una cuestión fácil; implica 

controlar una serie de variables. 

El Cuestionario es "un medio útil y eficaz para recoger información en un tiempo 

relativamente breve". 

En su construcción pueden considerarse preguntas cerradas, abiertas o mixtas. 

Características 

Es un procedimiento de investigación. 

 

Es una entrevista altamente estructurada. 

 

"Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a 

medir". 

 

Presenta la ventaja de requerir relativamente poco tiempo para reunir información sobre 

grupos numerosos. 

 

El sujeto que responde, proporciona por escrito información sobre sí mismo o sobre un 

tema dado. 

 

Presenta la desventaja de que quien contesta responda escondiendo la verdad o 

produciendo notables alteraciones en ella. Además, la uniformidad de los resultados puede 

ser aparente, pues una misma palabra puede ser interpretada en forma diferente por 

personas distintas, o ser comprensibles para algunas y no para otras. Por otro lado, las 

respuestas pueden ser poco claras o incompletas, haciendo muy difícil la tabulación. 

 

Cuestionario Restringido o Cerrado 

Es aquel que solicita respuestas breves, específicas y delimitadas. 

"Para poder formular preguntas cerradas es necesario anticipar las posibles alternativas de 

respuestas". 

                                                           
199

 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de 
Congresos y Convenciones) 
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Estas respuestas piden ser contestadas con: 

Dos alternativas de respuestas (respuestas dicotómicas): Si o No. 

 

Varias alternativas de respuestas: donde se señala uno o más ítems (opción o categoría) en 

una lista de respuestas sugeridas. Como no es posible prever todas las posibles 

respuestas, conviene agregar la categoría Otros o Ninguna de las Anteriores, según sea el 

caso. En otras ocasiones, el encuestado tiene que jerarquizar opciones o asignar un 

puntaje a una o diversas cuestiones. 

Ventajas: 

 Requiere de un menor esfuerzo por parte de los encuestados. 

 

 Limitan las respuestas de la muestra. o Es fácil de llenar 

 

 Mantiene al sujeto en el tema. o Es relativamente objetivo. 

 

 

Cuestionario No Restringido o Abierto 

Las preguntas abiertas no delimitan de antemano las alternativas de respuesta. 

"Las preguntas abiertas son particularmente útiles cuando no tenemos información sobre 

las posibles respuestas de las personas o cuando esta información es insuficiente". 

Es aquel que solicita una respuesta libre. 

 

Esta respuesta es redactada por el propio sujeto. 

 

Proporciona respuestas de mayor profundidad. 

 

Es de difícil tabulación, resumen e interpretación. 

 

 

Cuestionario Mixto 

Es aquél que considera en su construcción tanto preguntas cerradas como abiertas. 

 

Requerimientos para la Construcción de un Buen Cuestionario: 

 Hacer una lista de aspectos (variables) que se consideran importantes de incluir. 

 

 Determinar el propósito del cuestionario. Se refiere a un tema significativo. 

 Señalar el título del proyecto, del aspecto o tema a que se refiere, y una breve 

indicación de su contenido. Las instrucciones deben ser claras y completas. 

 

 Especificar algunos datos generales: Institución, fecha, nombre del encuestador, etc. 
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 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: 

 

 ¿Es necesario o útil hacer esta pregunta? o ¿Es demasiado general? 

 

 ¿Es excesivamente detallada? 

 

 ¿Debería la pregunta ser subdividida en otras preguntas más pequeñas y ser más 

concreta, específica? 

 

 ¿La pregunta se refiere preferentemente a un solo aspecto? 

 

 ¿Se refiere a un tema sobre el cual las personas encuestadas poseen la información 

necesaria? 

 

 ¿Es posible contestarla sin cometer errores? ¿Son las palabras suficientemente 

simples como para ser comprendidas por el encuestado? 

 

 Es la estructura de la frase fácil y breve? 

 

 ¿Son las instrucciones claras y precisas? 

 

 ¿Es necesario clarificarla con alguna ilustración? 

 

 ¿Es posible que tal pregunta incomode al encuestado? 

 

 ¿La pregunta induce la respuesta? ("Las preguntas no pueden apoyarse en 

instituciones, ideas respaldadas socialmente ni en evidencia comprobada"). 

 "La elección de tipo de preguntas que contenga el cuestionario depende del grado 

en que se puedan anticipar las posibles respuestas, los tiempos de que se disponga 

para codificar y si se quiere una respuesta más precisa o profundizar en alguna 

cuestión". 
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J. W. Best, da las siguientes sugerencias con relación a la construcción de cuestionarios: 

Busca solamente la información que se puede obtener de otras fuentes. 

 

Es tan breve como sea posible y sólo lo bastante extenso para obtener los datos 

esenciales. 

 

Tiene un aspecto atractivo. 

 

Las instrucciones son claras y completas. Los términos importantes se hallan definidos; 

cada pregunta implica una sola idea; todas ellas están expresadas tan sencilla y claramente 

como sea posible, de manera que permite respuestas fáciles, exactas y sin ambigüedad. 

La importancia del tema al cual se refiere, debe ser expuesta clara y cuidadosamente en el 

cuestionario. Las personas estarán más dispuestas a responder si saben cómo serán 

utilizadas sus respuestas. 

 

Las preguntas son objetivas, sin sugestiones hacia lo que se desea como respuesta. 

 

Las preguntas están presentadas en un orden psicológico correcto, precediendo las de tipo 

general a las específicas. Deben evitarse las preguntas molestas. 

 

Es fácil de clasificar o interpretar. 

 

Antes de aplicar un cuestionario a un grupo numeroso, conviene experimentarlo en un 

grupo reducido de características lo más semejantes a las personas a las que se va a 

encuestar. Esta aplicación previa tiene por objeto detectar preguntas e instrucciones 

ambiguas que posteriormente pueden restar validez al instrumento. Es lo que se denomina 

cuestionario piloto de la prueba. 

 

Al elaborar el cuestionario es necesario establecer la forma en que será tabulado e 

interpretado. Para este objeto, es de gran utilidad la aplicación experimental que permite 

prever la dispersión que tendrán las respuestas. Una de las formas más sencillas de tabular 

un cuestionario es construir una tabla de doble entrada, en uno de cuyos ejes se registra a 

los encuestados o el número de formulario si se aplicó en forma anónima, y en su otro eje 

se colocan las preguntas o el número que las representa. De este modo es posible obtener 

rápidamente una visión global de las respuestas dadas por los individuos encuestados. 

Se sugiere utilizar la siguiente escala: 

La Escala de Likert 

Es un tipo de instrumento de medición o de recolección de datos que se dispone en la 

investigación social. 

 

Es una escala para medir las actitudes. 
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Consiste en un conjunto de ítems bajo la forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se 

solicita la reacción (favorable o desfavorable, positiva o negativa) de los individuos. 

 

ALTERNATIVAS O PUNTOS EN LA ESCALA DE LIKERT200
 

Alternativa A: 

(5) Muy de acuerdo 
(4) De acuerdo 
(3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (Afirmación) 
(2) En desacuerdo 
(1) Muy en desacuerdo 

Alternativa B:  

(5) Totalmente de acuerdo 
(4) De acuerdo  
(3) Neutral (Afirmación) 
(2) En desacuerdo 
(1) Totalmente en desacuerdo 

Alternativa C: 

(5) Definitivamente sí 
(4) Probablemente si 
(3) Indeciso (Afirmación) 
(2) Probablemente no 
(1) Definitivamente no 

Alternativa D: 

(5) Completamente verdadero 
(4) Verdadero 
(3) Ni falso, ni verdadero (Afirmación) 
(2) Falso 
(1) Completamente falso 

 

Para obtener las puntuaciones de la escala de Likert, se suman los valores obtenidos 

respecto de cada frase. El puntaje mínimo resulta de la multiplicación del número de ítems 

por 1. Una puntuación se considera alta o baja respecto del puntaje total (PT); este último 

está dado por el número de ítems o afirmaciones multiplicado por 5. 

6.2 Análisis De Los Resultados Del Instrumento De Evaluación 

 

El análisis de los resultados del evento permiten conocer realmente cuales fueron las 

percepciones de los participantes que asistieron al congreso. 

Estos resultados permiten corregir los errores que acontecieron durante el evento, los 

cuales sirven como antecedentes para eventos futuros. 

Para analizar las respuestas obtenidas a través de esta escala se tiene que sacar la media 

a través de la siguiente formula: 

                                                           
200

 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de 
Congresos y Convenciones) 
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Fórmula para obtener la media201 

 

 

 

 

Interpretación de la media 

El resultado obtenido a través de la media representa la calificación que le fue otorgada al 

evento en general, de acuerdo a cada una de las opciones planteadas. 

 

6.3 Ejemplos De Instrumentos De Evaluación202 
  

Cuestionario De Evaluación De Conferencias, Disertaciones Y Exposiciones 

Formales203 

__________________________________________________________________ 

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: 
 
Claridad:  
Usted captó la exposición y no requerirá de explicaciones adicionales. Realmente su 
esfuerzo para comprender fue mínimo. ____________ 
 
Objetividad:  
Entendió perfectamente lo que quiso decir el expositor. El mensaje que usted recibió pudo 
asimilarlo inmediatamente. ______________ 
 

                                                           
201

 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de 
Congresos y Convenciones) 
202

 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de 
Congresos y Convenciones) 
203

 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de 
Congresos y Convenciones) 
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Sencillez:  
En su opinión, el lenguaje empleado fue claro y objetivo. Usted considera que el expositor 
no complicó el contenido de su exposición. _______________ 
 
Profundidad:  
Grado de extensión del tema, alcance. __________________ 
 
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.____________ 
 
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.______________ 
 
¿Qué sugiere usted para que el conferenciante mejore?: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________ 
 
Organización:  
Orden, disciplina y preparación de detalles que pudo observar. Como en los casos 
anteriores, califique alto en tanto haya observado disciplina y cuidado de los detalles. 
_________________ 
 
Puntualidad 
En los horarios de inicio y terminación. _______________ 

 

 

Cuestionario De Evaluación De Cursos, Jornadas, Cursillos, Seminarios Y 

Congresos204 

__________________________________________________________________ 

Nombre del evento 

_____________________     _____ ____ ____    ______________  ____________ 

Lugar,                                       Día    Mes  Año             Duración           Evento 

 

 
(Marque el círculo que considere conveniente) 
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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) poco            (         ) 
d) ninguno            (    ) 
 
La información que fue asimilada puede aplicarse realmente en un futuro cercano, en 
forma: 
 
a) Considerable   ( ) 
b) regular            (         ) 
c) poco            (         ) 
d) ninguno            (    ) 
 
Profundidad con que se trataron los temas durante el curso: 
 
a) Considerable   ( ) 
b) regular            (         ) 
c) poco            (         ) 
d) ninguno            (    ) 
 
Amplitud con que se trataron los temas:  
  
a) Considerable   ( ) 
b) regular            (         ) 
c) poco            (         ) 
d) ninguno            (    ) 
 
Temas tratados: 
 
a) Considerable   ( ) 
b) regular            (         ) 
c) poco            (         ) 
d) ninguno            (    ) 
 

7. Cumplimiento del programa anunciado:   

a) definitivamente (          ) 
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b) parcialmente ( ) 

c) bajo ( ) 

d) considerablemente bajo (    ) 

 
Razón por la que asistió al evento:  
 
a) interés por desarrollarse                 (   ) 
b) obligación                    (   ) 
c) sin opinión definida                  (   ) 
d) pagaron el importe del curso                 (   ) 
 

 

Cuestionario Para La Evaluación De Cursos De Formación205 

 

Sobre Las Metas Y Objetivos Del Curso 

Evalúa según tu opinión las metas y objetivos de este curso en función de: 

 MUY 
ALTA 

ALTA MEDIA 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: 

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: 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________ 

 

Señala qué tipo de información has recibido en relación al curso206
  

 ABUNDANTE SUFICIENTE INSUFICIENTE NULA 

Acerca del calendario     

Acerca de las metas del 
curso 

    

Acerca de los contenidos del 
curso 

    

Acerca de los métodos de 
trabajo en el curso 

    

Acerca de las formas de 
evaluación 

    

 

Señala en qué medida se ha tenido en cuenta la opinión de los asistentes para modificar207: 

 MUCHO ALGO POCO NADA 

Las metas del curso     

El contenido del curso     

Los métodos de trabajo     

Los momentos de evaluación     

La temporalización, calendario     

 

Los Ponentes 

Señala tu opinión respecto a las características de los ponentes que han participado en el 

curso 

 MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY 
BAJA 

Claridad expositiva      

Claridad en instrucciones para 
realizar las tareas 

     

Capacidad de motivación      

Dominio de una variedad de 
métodos didácticos 

     

Dominio del contenido      

Capacidad para propiciar la 
reflexión 

     

Facilidad para mantener relaciones      
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interpersonales, apertura, saber 
escuchar 

Capacidad para fomentar el trabajo 
en grupo, dar instrucciones claras, 
facilitar el trabajo 

     

Capacidad para mediar y resolver 
situaciones de conflicto 

     

 

Los Contenidos del Curso 

Valora a continuación la calidad de los contenidos que se han abordado en el curso en 

función de su208: 

 MUY 
ALTA 

ALTA MEDIA BAJA MUY 
BAJA 

Claridad      

Posibilidad de aplicación 
práctica 

     

Concreción      

Estructuración      

 

A continuación aparece una relación de contenidos que se han abordado en el curso. Por 

favor, indica en qué medida consideras que dominas cada uno de ellos209: 

CONTENIDOS DEL 
CURSO 

MUCHO BASTANTE SUFICIENTE POCO NADA 

Contenido A      

Contenido B      

Contenido C      

Contenido D      

 

La Metodología del Curso 

A continuación te presentamos una relación de posibles componentes de un curso de 

formación. Te pedimos que valores la importancia que han tenido en este curso cada uno 

de los componentes que te adjuntamos210 
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COMPONENTES MUY 
ALTA 

ALTA MEDIA BAJA MUY 
BAJA 

Presentación de teorías y 
conceptos 

     

Demostración de la teoría o 
destreza (en vivo, en video, 
en audio, por escrito.) 

     

Práctica y retroinformación 
(en vivo, en video, en audio, 
por escrito). 

     

Trabajos a realizar fuera del 
curso 

     

Presentación de materiales 
de aprendizaje 

     

Reflexión sobre la propia 
práctica 

     

 

A continuación te pedimos que valores las tareas o actividades que se ha llevado a cabo 

durante el desarrollo del curos bien en el mismo seminario, o bien para que los profesores 

las realicen en su lugar de trabajo.211 

COMPONENTES MUY 
ALTA 

ALTA MEDIA BAJA MUY 
BAJA 

Adecuación de las tareas a 
los objetivos del curso 

     

Claridad al explicar en qué 
consisten las tareas a 
desarrollar 

     

Relación entre la formación 
recibida en el curso y la 
complejidad de las tareas 

     

Disponibilidad de medios 
materiales para desarrollar 
las tareas 

     

Facilidad para contar con 
apoyo personales durante el 
desarrollo de la tarea 
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El Ambiente en el Curso 

Ahora quisiéramos conocer tu opinión acerca del ambiente que se ha vivido a lo largo del 

curso. Para ello te pedimos que contestes en qué medida estás de acuerdo o no con cada 

una de las siguientes afirmaciones212: 

 

 
TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
DE 

ACUERDO 
INSEGURO EN DESACUERDO 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

Los 
participantes de 
han implicado 
con interés en el 
curso 

     

Los 
participantes 
sabían en todo 
momento lo que 
se esperaba de 
ellos 

     

Los 
participantes 
han podido 
intervenir 
cuando lo han 
deseado 

     

Se han dado un 
ambiente de 
cooperación en 
las actividades 
en grupo 

     

Los 
participantes 
han percibido 
que la 
actividades del 
curso eran 
productivas 

     

Las tensiones y 
conflictos en las 
sesiones se han 
resuelto 
favorablemente 

     

En este curso se 
han llevado a 
cabo actividades 
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nuevas e 
innovadoras 

Los niveles de 
asistencia al 
curso se han 
mantenido 
equilibrad a lo 
largo del mismo  

     

 

Los Recursos Y  Materiales 

Quisiéramos que evaluaras los materiales que has recibido a lo largo del curso (textos, 

gráficos, videos, etc.)213. 

 MUY 
BUENO 

BUENO NORMAL MALO MUY 
MALO 

Relevancia con 
respecto a los 
contenidos del curso 

     

Claridad conceptual y 
facilidad de 
compresión 

     

Grado de aplicabilidad 
práctica 

     

 

Es posible que algo largo del curso hayas elaborado algún material (video, diseño, plan de 

formación, etc.) Favor, de evaluar estos materiales214: 

 MUY 
FACIL 

FACIL NORMAL DIFICIL MUY 
DIFICIL 

Nivel de dificultad 
para su elaboración 

     

 

 MUY 
ALTO 

ALTO NORMAL BAJO MUY 
BAJO 

Grado de 
aplicabilidad práctica 
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Regulaciones y Normas 

También queremos conocer tu opinión con relación a las cuestiones más formales del 

desarrollo del curso. Te pedimos que respondas con tus propias palabras a las siguientes 

cuestiones215: 

 

 ADECUADOS INADECUADOS 

Los requisitos exigidos para ser admitido en 
el curso 

  

Condiciones del lugar donde se ha 
desarrollado el curso luminosidad, 
comodidad, sonoridad, etc. 

  

El número de participantes en el curso   

Las condiciones para facilitar la asistencia al 
curso 

  

La duración del curso   

La temporalización (secuenciación) del curso   
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CAPÍTULO 7. REGLAMENTO DEL EVENTO 
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Capítulo 7. Reglamento Del Evento 

 

7.1 Reglamento General Y Técnico Del Evento216 

 

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: 

Capítulo 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 participantes 

Artículo 3º  

Podrán asistir al desarrollo de las actividades del (nombre del evento), todo los 

(participantes al evento), ejemplo: licenciados en administración del país, las agrupaciones 

que afilien a los profesionales de la administración, las instituciones de educación superior 

que imparten la licenciatura en administración, quienes tengan el nivel de postgrado y 

quienes desarrollan actividades inherentes a esta materia. 

Artículo 4º 

Para acreditarse como participante del congreso, hay que registrarse en: (dirección de la 

agrupación y razón social). 
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Artículo 5º 

Asimismo podrán participar en calidad de invitados de honor y especiales, así como 

ponentes magistrales y especiales, quienes por su experiencia y aportación a la rama de la 

administración, merezcan a juicio del comité organizador ser invitados. 

Artículo 6º 

A los participantes se les expedirá el gafete de identificación correspondiente al momento 

de registrarse en el módulo del hotel sede, con lo que acreditaran su personalidad para 

invertir con voz y voto en las deliberaciones de los grupos de trabajo y en las sesiones 

plenarias. 

Capitulo III 

De las facultades del comité organizador 

Artículo 7º.  

La administración de los recursos será competencia del comité organizador o de la 

agrupación responsable. 

Artículo 8º.  

El presidente del evento será el presidente del comité organizador o de la agrupación 

responsable 

Artículo 9º 

El comité organizador se reserva el derecho de aceptar la inscripción de los participantes. 

Artículo 10º 

El comité organizador estará formado por las coordinaciones o comisiones siguientes: 

Artículo 11º 

El comité organizador del evento será el órgano superior que está facultado para resolver 

todas las situaciones no previstas en este reglamento o en el reglamento técnico del 

evento. 

Artículo 12º 

El presidente del evento tendrá voto de calidad en la toma de decisiones. 
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Propuesta De Reglamento Técnico Para Las Mesas De Trabajo217 

Capítulo l 

De las ponencias 

Artículo 1º 

Los trabajos deben contener los siguientes datos: 

Generalmente todas las ponencias deben de cumplir, con los siguientes requisitos: 

Título de la ponencia referida a la temática de la mesa. 

Institución a la que representa. 

Síntesis curricular del ponente y de la institución 

Máximo 20 cuartillas doble espacio. 

Cinco copias.  

Resumen de una cuartilla. 

Artículo 2º 

Los trabajos deben identificar una situación o caso concreto, sus características, ventajas y 

limitantes, así como proponer alternativas de soluciones. 

Artículo 3º 

Las ponencias deben tener una extensión máxima de veinte cuartillas tamaño carta, 

mecanografiadas a doble espacio, debiendo acompañarse de un resumen de dos a cinco 

cuartillas en original y cinco copias. 

Artículo 4º.  

El ponente dispondrá de __ minutos para su exposición y __ minutos para preguntas y 

respuestas. 

Artículo 5º 

Los ponentes podrán llevar el equipo adicional que consideren necesario para la mejor 

realización de su intervención. 

Artículo 6º 

Los trabajos recibidos pasan a ser propiedad del comité organizador del congreso, quien 

puede disponer libremente de ellos para su publicación, con el crédito correspondiente al 

autor. 

Artículo 7º 

El plazo para presentar y registrar los trabajos se terminara el día __ de ________ 199__. 
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Artículo 8º 

Los trabajos seleccionados por la comisión técnica serán expuestos por el propio autor, en 

la mesa de trabajo previamente asignada, y pasarán a ser ponencias oficiales del evento. 

 

Capítulo ll 

De las mesas de trabajo 

Artículo 9º 

Cada una de las mesas de trabajo se inaugurará con los participantes que para tal efecto se 

inscriban. 

Artículo 10º 

Las mesas de trabajo deben ser presididas en todos los casos por un presidente, un 

secretario, un moderador y un relator. 

Artículo 11º 

Los presidentes, secretarios, moderadores y relatores de las mesas de trabajo son 

nombrados por el presidente y el comité organizador del evento. 

Artículo 12º 

Existirán tantas mesas de trabajo como la coordinación técnica considere necesarias, para 

la mejor distribución de los participantes y el logro de los objetivos del evento. 

Artículo 13º 

En caso de no presentarse los funcionarios de mesa nombrados para tal efecto, la 

coordinación técnica nombrará a sus suplentes. 

 

Capítulo lll 

Del presidente, secretario, moderador, relator y coordinador 

Artículo 14º 

Las funciones del presidente serán: 

Presentar la introducción general del tema a tratar y a cada uno de los ponentes especiales. 

 

Dirigir y observar que en las mesas de trabajo se discuta específicamente los temas 

propuestos. 

 

Conocer de las deliberaciones y sancionar los votos para las proposiciones de las mesas de 

trabajo. 
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Conservar el orden y la disciplina de los integrantes de la mesa. 

 

Cuidar que la relatoría sea expresión fiel del desarrollo de los debates y de las conclusiones 

a que llegue el grupo de la mesa. 

Artículo 15º  

Las funciones de los secretarios son: 

Verificar la asistencia de los participantes a las mesas de trabajo. 

 

Inscribir a los participantes en el riguroso orden en que soliciten la palabra. 

 

Registrará las anotaciones. 

Levantar las minutas respectivas. 

 

Orientar los trabajos con base en el tema general y subtemas específicos de cada mesa de 

trabajo. 

Artículo 16º  

Los moderadores vigilarán que los participantes centren sus planteamientos al tema de 

referencia y deben coordinar el tiempo de intervención de los participantes, sujetándose a 

las siguientes reglas: 

A los ponentes se les concederá hasta 20 minutos para la exposición de su tema. 

 

Se concederá hasta 20 minutos para analizar el tema correspondiente. 

 

Por ningún motivo se permitirá participar a quien no esté inscrito en las mesas de trabajo. 

Artículo 17º 

Los relatores deben de recabar las minutas y elaborar las conclusiones aprobadas en cada 

mesa de trabajo, y entregarla a la coordinación técnica para su análisis e incluso en el 

documento que se hará del conocimiento d los participantes en la sesión plenaria de 

conclusiones. 

Artículo 18º 

Las funciones del coordinador son: 

La integración y distribución de los materiales necesarios para los participantes y el 

expositor durante la ponencia. 

 

Obtener y distribuir, con el apoyo de las edecanes, el material de los participantes. 

 

Apoyar en sus funciones a los funcionarios de mesa. 

 

Recabar las preguntas que los participantes formulen por escrito. 
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Establecer enlace permanente con el centro de operación del evento y el comité técnico. 

Artículo 19º 

El voto será igual para todos los participantes y en caso de empate el presidente de la mesa 

de trabajo tendrá voto de calidad. 

 

7.2 Ejemplos Reglamento Del Evento 

 

Contrato De Arrendamiento Con El Expositor218 

El contrato de arrendamiento con el expositor debe de incluir lo que sigue a continuación: 

Contrato de arrendamiento de módulos para la exposición ______ que celebra por una 

parte la empresa o agrupación ___________ y a quien en lo sucesivo se denominará como 

el comité organizador y, por otra parte, la empresa o persona física ______; y a quien se le 

denominara como el expositor al tenor de las siguientes cláusulas: 

Primera. El comité organizador convoca y coordina la realización, en el lugar y fechas 

indicadas en los catálogos y boletines propios, de la exposición mencionada. 

Segunda. El comité organizador renta al expositor por los días que a exposición dura, los 

módulos mencionados en este documento, con la ubicación, dimensiones y precios 

mencionados en este documento y señalados en los croquis respectivos. 

Tercera. El comité organizador determina el objetivo de la feria o exposición y define sus 

alcances. 

Cuarta. La inscripción, firmada por el expositor, supone la conformidad y acatamiento por 

parte del interesado de todas y cada una de las presentes condiciones generales. 

Quinta. El comité organizador se reserva el derecho de admisión de cualquier solicitud de 

inscripción. 

Sexta. Admitida la inscripción, la organización remitirá al solicitante la confirmación del 

módulo o espacio y alquiler, con la cual quedaba formalizado el contrato. 

Séptima. El expositor adjuntará un depósito por el (___%) del precio total del alquiler 

modulo o espacio en el momento de enviar la hoja de inscripción. 

Dentro de los 30 días siguientes de la recepción de dicha confirmación, el expositor 

abonará el (__%) del precio del alquiler del módulo o espacio. 

El pago del tercer plazo, correspondiente al (__%) del precio, se efectuara dentro de los 

treinta días siguientes a la recepción por el expositor por la factura correspondiente. 
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A más tardar un mes antes del comienzo de la exposición, debe de haber sido pagado el 

total del alquiler del módulo. 

Octava. Se considera expositor toda persona a quien a quien el comité organizador haya 

enviado confirmación del módulo o espacio. 

Novena. El comité organizador alquila los módulos o espacios adjunta entre los solicitantes, 

tomando en cuenta sus preferencias en la medida de lo posible. 

Décima. No obstante, el comité organizador se reserva el derecho bajo circunstancias 

excepcionales y previas al acondicionamiento del módulo, de cambiar el lugar asignado a 

un expositor, sin que éste tenga derecho de reclamar por daños y manteniendo, por tanto, 

el contrato, con plena validez. 

Décimo primera. El comité organizador se reserva el derecho se reserva el derecho, bajo 

circunstancias excepcionales y previa comunicación al expositor a más tardar un mes antes 

del comienzo de la exposición, de cambiar el lugar y las fechas del certamen, sin que este 

tenga derecho de reclamar por daños y manteniendo, por tanto, el contrato, su plena 

validez. 

Décimo segunda. En caso de que la exposición no tuviera lugar, que dará canceladas las 

inscripciones y las asignaciones de módulos o espacios ya efectuadas y se reintegran los 

pagos ya realizados por los expositores, previa deducción de los gastos en los que ya 

hubiera incurrido el comité organizador; tales gastos podrán ser prorrateados, total o 

parcialmente, entro los expositores, hasta un máximo del 15 % de la factura de cada uno de 

ellos. El reintegro se efectuara dentro de los 60 días siguientes a la fecha de decisión de 

cancelar la exposición 

Décimo tercera. El expositor que, después de formalizado el contrato, decidiera, por 

cualquier causa, no acudir a la exposición, perderá en todo caso el 50% de precio del 

alquiler, que retendrá la organización para sufragar los gastos en que haya incurrido a 

causa de si inscripción. 

El restante 50% le podrá ser reintegrado, en todo o en parte, bajo condiciones a decidir por 

la organización, en función de la importancia e imprevisibilidad de la causa alegada y 

debidamente acreditada, y de los daños y perjuicios causados al comité organizador, sin 

embargo, no procederá reembolso alguno cuando el expositor adopte su decisión de no 

acudir a la exposición una semana antes de su celebración. 

Décimo cuarta. En caso de que un expositor sea declarado en quiebra, o bien solicite u 

obtenga concurso de acreedores antes del comienzo de la feria, la organización tendrá 

derecho de declarar que considera el contrato inmediatamente rescindido, sin intervención 

judicial sin perjuicio de su derecho al alquiler pegado o debido a tal fecha a causa de la 

inscripción del expositor. 

Décimo quinta. Si un expositor no cumple el pago del alquiler debido, la organización 

podrá declarar el contrato rescindido inmediatamente, bajo la obligación del expositor de 

pagar daños por un monto igual a la suma por la adecuada a la organización sin necesidad 
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de requerimiento o intervención judicial, y sin que el expositor tenga recurso o reclamo 

alguno por daños. 

Décimo sexta. Sin un expositor no hubiera cumplido sus obligaciones hacia los expositores 

con respecto a la exposición, éstos podrán tomar posesión de los artículos del participante 

existentes en el edificio de la exposición, o almacenarlos por cuenta y riesgo del expositor 

para garantizar que dichas obligaciones sean cumplidas; sin intervención judicial hasta 

pago, dichos artículos considerados como dados en prenda. 

Décimo séptima. En caso de pago en mora, un expositor resultará deudor por todos los 

costes de asistencia legal, expensas judiciales y extrajudiciales de cobro, en cuyo caso el 

coste extrajudicial será del 15% del monto adecuado. En caso de mora los intereses de ley 

también serán exigibles. 

Décimo octava. Los expositores no están autorizados a alquilar a terceros, en todo o en 

parte, el o los módulos contratados. 

Décimo novena. La organización se reserva el derecho de ejercitar las medidas oportunas 

para evitar que cualquier expositor ocasione molestias injustificadas a otros expositores o a 

visitantes. 

Vigésima. Los expositores están obligados a tener un módulo abierto al público y estar 

presentes en el mismo, personalmente o por medio de sus representantes, durante las 

horas de apertura del salón o recinto. 

Vigésima primera. Los expositores pueden reservarse el derecho de admisión de terceros 

a su módulo, no obstante la organización o sus representantes tienen derecho de acceso 

permanente a cualquier modulo 

Vigésimo segunda. Los expositores están obligados a respetar con especial cuidado todas 

las reglas y normas enunciadas por la organización, con respecto a la construcción y el 

acondicionamiento de su módulo. Los participante serán informados de estas reglas y 

normas con antelación suficiente al comienza de la exposición, el expositor se limitara 

instalar y decorar su módulo únicamente en el espacio señalado en el contrato. 

Vigésimo tercera. Tan pronto como el expositor reciba la confirmación del módulo o 

espacio, debe de enviar un proyecto de modulo, bajo la forma de un plano en escala y con 

dos ejemplares, o bien de una maqueta acompañada de un plano con los detalles técnicos. 

Vigésimo cuarta. Los expositores están obligados a respetar las indicaciones dadas por o 

en nombre del comité organizador sobre los servicios contra incendio y seguridad y con 

respecto a la construcción, al acondicionamiento, el mantenimiento, la escenografita y el 

desmontaje de los módulos, la publicidad y los artículos promociónales que se van a repartir 

en su módulo. 

Vigésimo quinta. Los expositores deben de comenzar las tareas de montaje y desmontaje 

de s modulo, con la antelación debida y con base en los honorarios que indiquen los 

organizadores. 
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Vigésimo sexta. En caso de que 24 horas antes de que la exposición se abra al público no 

ha tomado posesión el modulo o espacio que le fue asignado, o si resulta evidente antes de 

ese momento que no tomara posesión del mismo, la organización podrá disponer del 

referido modulo, sin necesidad de notificación y sin que el expositor tenga derecho de 

reintegro de su dinero o reclamación alguna. 

Vigésimo séptima. En caso de inobservancia de una instrucción dada por o en nombre de 

la organización o del servicio de bomberos, se adoptaran las medidas necesarias a cargo 

del expositor involucrado. 

Vigésimo octava. Los artículos expuestos deben ser compatibles con los objetos de la 

exposición 

Vigésimo novena. Los expositores no están autorizados a exhibir otros artículos que 

aquellos mencionados en su hoja de inscripción 

Trigésima. No se autoriza la inscripción de revendedores, o de vendedores de equipo 

usado reparados o no.324 

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 líquido inflamable. 

Trigésimo séptima. El comité organizador no asume responsabilidad, alguna por artículos 

perdidos o dañados. 

Trigésimo octava. En el caso de que el expositor desee que sus mercancías lleguen bajo 

el régimen de importación temporal se deberá declarar correctamente su valor, procedencia 

y origen y exigir a las autoridades aduanales que aplique el impuesto correspondiente y 

entregue comprobante de pago; en este caso deberá de comunicar al comité organizador 

con 60 días de anticipación y garantizar la devolución al lugar de origen, con un monto del 

100% en efectivo de su valor total y carta poder para hacer los tramites debidos. 
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Trigésimo novena. El comité organizador establece el momento en el que el desmontaje 

del módulo de exposición debe terminarse. Los artículos o materiales que se encontraran 

después serán retirados y almacenados por cuenta del expositor. 

Cuadragésima. El expositor estará obligado en entregar el modulo o espacio en su estado 

original de no hacerlo así los gastos que la organización estime necesario realizar, será por 

cuenta de este. 

Cuadragésimo primera. El expositor será responsable del personal que contrate con 

motivo de la instalación del módulo así como del pago de su salario, cuotas al Seguro 

Social e Infonavit y demás impuestos y derechos que correspondan. 

Cuadragésimo segunda. Para el caso de que existieran contravenciones a estas 

condiciones, el expositor autoriza, desde este momento, al comité organizador a clausurar y 

retirar el modulo o espacio de exposición, sin que la organización resulte responsable de las 

eventuales consecuencias por tal acción. 

Cuadragésimo tercera. En todos los casos no previstos en estas cláusulas, el comité 

organizador tomara las decisiones que considere correctas. 

Cuadragésimo cuarta. Las partes, con renuncia a su fuero propio si lo tuvieran, se 

someten a los juzgados y tribunales de ___________. 

 

Reglamento para expositores219. 

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. 

Espacios y usos: 

Los expositores recibirán los módulos directamente del comité organizador. 

 

Cualquier daño causado por el expositor deber ser pagado de inmediato. 

 

Es responsabilidad del expositor asegurar al personal que este encargado de la instalación 

y decoración del módulo, así como responsabilizarse del uso de materiales decorativos no 

inflamables y que ofrezcan seguridad. 
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Está prohibido cruzar pasillos, módulos o áreas comunes con cualquier tipo de cables 

eléctricos o telefónicos. 

 

Está prohibido subirse a circular por las estructuras del recinto de la exposición, así como 

colgar mantas, rótulos o cualquier otro tipo de publicidad fuera del área reservada por el 

expositor 

 

III Montaje y desmontaje. 

El control del desembarque es responsabilidad del expositor 

 

Todas las maniobras deben hacerse en los días y horas marcadas para este propósito. 

Se permitirá el acceso a vehículos al patio de maniobras solamente con el propósito de 

carga y descarga. 

 

Durante las maniobras de carga y descarga queda estrictamente prohibido fumar e ingerir 

bebidas alcohólicas. 

 

Durante el montaje y desmontaje el personal autorizado debe portar su gafete. No se 

permitirá el acceso a ninguna persona que no porte su gafete. 

IV Limpieza. 

El comité organizador se encargara de la limpieza de las áreas comunes y pasillos durante 

los días de la exposición, montaje y desmontaje. Cada expositor será responsable de la 

limpieza de su módulo. 

V Teléfonos y radioteléfonos 

El comité organizador gestionara las líneas telefónicas que solicite el expositor, quien 

cubrirá los gastos que esto genere. 

 

No está permitido instalar ningún aparato telefónico o similar ajeno al que proporcione el 

centro de exposiciones. 

 

Queda prohibido el uso de radios CB o de onda corta. 

VI Sonido. 

El equipo de sonido ambiental y de voceo lo opera exclusivamente el comité organizador. El 

sonido propio de cada expositor debe ser de manera moderada y sin que interfiera en las 

actividades de los otros expositores. 

 

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. 
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VII Alimentos y bebidas 

Los alimentos en el centro de exposiciones están concesionados a diferentes empresas. 

Los expositores se deben apegar a estas condiciones. Queda prohibida la venta y consumo 

de bebidas alcohólicas dentro de los módulos. 

VIII Personal 

Los expositores son los únicos responsables del personal a su cargo y se hace responsable 

por cualquier daño o perjuicio que ellos puedan causar al centro de exposiciones o a 

terceros. 

El expositor es responsable directo de todas las obligaciones obrero-patronales y 

administrativas correspondientes. 

 

IX Patrocinadores y publicidad. 

Los expositores se obligan a no anunciar o promover dentro de los módulos productos o 

servicios contraes a las marcas comerciales de los patrocinadores oficiales 

El expositor no puede incluir en sus promociones publicitarias y productos los logotipos y 

marcas oficiales de la exposición, sin previo consentimiento del comité organizador. 

 

Reglamento para la construcción de módulos de la exposición220 

El reglamento de construcción debe incluir lo siguiente: 

Los elementos de decoración y componentes que excedan de las de 2.5 metros de altura 

deberán contar con planos estructurales y garantizar la seguridad del evento. 

 

No se podrán construir puentes o uniones sobre los pasillos. 

Los módulos podrán tener techo falso y/o antetecho con los elementos de seguridad y 

soporte necesarios 

 

Las construcciones metálicas o de madera deberán llegar en forma pre construida 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 

 

La contratación de equipo, mobiliario, alfombras, plantas y servicios en general deberá ser 

realizada directamente por el expositor. 

 

Los organizadores proporcionan dentro del paquete del espacio, un contacto doble 

monofásico. Cualquier instalación adicional tendrá un cargo extra. 
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 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de 
Congresos y Convenciones) 
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El expositor deberá entregar, conforme al programa establecido, la información de 

requerimientos generales adicionales en su módulo. Quedan los organizadores librados de 

cualquier reclamación sobre requerimientos no solicitados en las fechas programadas. 

 

Cualquier material, equipo o producto, deberá de llegar al lugar de la exposición con base 

en el programa establecido para entradas de mercancías. 

 

No se puede pegar, clavar, engrapar, atornillar o adherir, a columnas, paredes, pisos, 

techos, muebles, cristales, vitrinas, mamparas o cualquier estructura sin la autorización 

expresa de los organizadores 

 

La decoración, equipo y productos para exhibir deberá permitir la circulación sobre los 

pasillos, sin obstruir otros módulos o áreas comunes. 

El expositor no podrá tener acceso directo a las fuentes de suministro de energía eléctrica. 

 

El espacio para el modulo deberá contar con los elementos de seguridad necesaria con 

base en las especificaciones que se señalan en los planes estructurales. 

 

La altura máxima de cualquier elemento de decoración dentro del espacio del módulo, no 

debe de rebasar la altura de las mamparas, tanto en los elementos apoyados en el piso 

como en los banderines. 

 

Los horarios para trabajar y para ingresas mercancías y herramientas y equipo. 

Contrato De Arrendamiento Con El Hotel O Centro De Convenciones. 

En un contrato que se firma entre los organizadores y el hotel, con el propósito de 

garantizar que se respetaran términos y condiciones generales que se convengan para la 

elaboración del mismo. 

Razón social de la empresa o agrupación de los organizadores 

Dirección y teléfono 

Datos generales del coordinador general y responsable 

Tipo de evento 

 

Asistencia esperada 

 

Programa de trabajo especificando fechas, horarios y responsabilidades 

 

Número de habitaciones garantizadas 

 

Número definitivo de participantes garantizados, para definir el número mínimo de 

habitaciones vicios contratados como base 
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Número y capacidad de salones necesarios por actividad , tipos de montaje y asistencia 

esperada 

 

Servicios, equipos y materiales que se contrataran 

 

Nombre del responsable que firmara el contrato 

 

Registros gubernamentales necesarios 

 

Para la elaboración del clausurado el contrato se debe de convenir la renta, el depósito de 

garantía y el manejo de los cargos adicionales, como pueden ser: el consumo de alimentos 

y bebidas, y por concepto de servicio y propinas al personal. 

Definir el último día que el hotel permite hacer la conformación final de participantes y, en 

su caso, el tiempo necesario para la cancelación y que no cause cargos adicionales o en su 

caso, negociar el porcentaje estipulado por el hotel. 

Se menciona que los organizadores se responsabilizan de cualquier daño causado por los 

participantes a decoración, al mobiliario o al inmueble. 

También se anexa una relación con los salones, servicios y equipos contratados y fechas y 

horarios de uso. 

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 contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
                                                                                           Página | 289  

  

Instituto Politécnico Nacional  

Escuela Superior de Turismo 

Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO PRÁCTICO 

“1ERA CONVENCIÓN ECOTURISMO EN 

LA EDAD DORADA” 
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CAPÍTULO 1. PLANEACIÓN DEL EVENTO 
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Capítulo 1: Planeación Del Evento “Ecoturismo En La Edad Dorada” 

1.1 Definición Del Evento221 

Se tomó la decisión de realizar una Convención de acuerdo a la temática del evento “El 

Ecoturismo en la Edad Dorada” en donde se abordarán temas de suma importancia 

respecto a este segmento emergente como son:  

Estadísticas que reflejan el motivo por el cual se ha decidido darle auge a este nuevo 

segmento. 

Nuevos retos a enfrentar en este segmento de mercado y como los participantes darán 

solución a los mismos. 

Identificar oportunidades dentro del segmento en la República Mexicana. 

Reconocer las ventajas y desventajas  de este segmento. 

Llevar a la práctica medidas de seguridad en los servicios proporcionados en la práctica del 

ecoturismo. 

Analizar los aspectos más relevantes del segmento. 

El principal objetivo al realizar esta Convención es mostrar que las personas que se 

encuentran en la edad dorada pueden practicar este tipo de turismo, siempre y cuando se 

tenga a los prestadores de servicios turísticos capacitados en este segmento y el lugar 

adecuado para llevarlo a la práctica, por lo cual se decidió que la sede idónea para el 

evento sería San Luis Potosí siendo uno de los principales estados de la República 

Mexicana en los que se puede practicar el ecoturismo de manera adecuada además de 

brindarnos todos los servicios requeridos por parte del “Hotel Courtyard by Marriot San Luis 

Potosí” ubicado estratégicamente en la capital de la Ciudad de San Luis Potosí. 

Las fechas en las cuales se llevará a cabo la Convención serán el 22 y 23 de Septiembre 

del 2018 con diversas actividades como mesas redondas, paneles, conferencias y talleres 

que serán complemento del conocimiento a adquirir. 

Como fechas de post tour serán a partir del 24 al 28 de Septiembre del 2018 contemplando 

al mismo tiempo llevar a cabo el día 27 de Septiembre el festejo del “Día Internacional de 

Turismo” siendo también temporada baja obteniendo un mejor precio en reservaciones. 

Para que está Convención pueda ser llevada a cabo de buena forma contaremos con 

ponentes capacitados y con gran experiencia en todos los temas mencionados 

anteriormente siendo un gran apoyo para que los participantes puedan adquirir los 

conocimientos necesarios. 
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 (Elaboración Propia) 
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1.2 Título Del Evento222:  

1 era Convención “Ecoturismo en la edad dorada” 

1.3 Tema Del Evento
223: 

A continuación se presenta el tema del evento, en el cuál serán basados los objetivos a 

alcanzar y las dinámicas grupales. El cambio en la sociedad y en la Tierra ha traído 

cambios en el turismo de hoy en día.  

En el presente hay diversas tendencias en el turismo que podemos observar en los 

diferentes continentes. En el México contamos con una extensa variedad de actividades 

turísticas y una amplia oferta que incluye el ecoturismo. 

Dada la aceptación por el público de edad adulta nos encontramos en una fuerte tendencia 

mundial basada en el conocimiento y acercamiento de este segmento a los distintos puntos 

clave para realizar dicha actividad. 

El ecoturismo representa por lo tanto una oportunidad para dinamizar y diversificarlo 

impulsar el desarrollo económico local, ampliar diversos sectores profesionales e incorporar 

diversos usos del sector primario. 

Si antes los viajeros no estaban interesados en la práctica del ecoturismo, podemos 

asegurar que dadas las condiciones económicas y sociales, en el presente el mercado 

segmentado de adultos mayores ven la actividad como una posibilidad en primer lugar en el 

programa de actividades de su vida. 

La búsqueda de nuevas sensaciones y nuevos conocimientos por parte de este segmento 

convierte a este negocio en una tentativa para la introducción de paquetes ecoturísticos en 

el mercado. 

El ecoturismo en la edad de oro nos lleva a romper barreras de lo ya conocido brindándole 

a este mercado nuevas experiencias. 

En la actualidad la importancia del ecoturismo y la sustentabilidad se está convirtiendo en 

una motivación de viaje cada vez más importante. Afirman que los destinos empiezan 

productos basados en las actividades que lleven paso a paso al turista a un acercamiento 

con el mundo sustentable y adquiriendo conocimientos y vivencias o bien mediante centros 

de convivencia con la población local. 

La tendencia muestra la capacidad de las masas por ser mejores, por individualizarse e 

imponer su propio estilo en las actividades empleadas en el ecoturismo y México no es la 

excepción. 

El ecoturismo se encuentra en pieza clave, ya que hoy en día existe una lucha por la 

práctica de actividades que no dañen el ecosistema, creando en los turistas una brecha en 

lo tradicional del turismo y lo innovador responsable. 
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 (Elaboración Propia) 
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 (Elaboración Propia) 
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Dentro de las medidas que impulsan el ecoturismo México es reconocido por su riqueza 

ecológica que permite determinar el diseño de nuevos productos que vayan dirigidos al 

segmento seleccionado. 

Existen diversas tendencias que están surgiendo y otras que ya existían sin embargo a 

nivel nacional podemos identificar y clasificarlas como grandes oportunidades ya que 

históricamente ha existido apertura a este turismo y antes mencionado también al segmento 

de mercado. 

También se tratara de caracterizar aquellas tendencias a los aspectos culturales, 

patrimoniales e históricos porque la inclinación pertenece fiel a lo tradicional. 

Detectar tendencias es una forma de comprender a los consumidores que están haciendo 

ahora y lo que pueden hacer en el futuro, idealmente eso debería de inspirar para imaginar 

nuevos productos innovadores, servicios y experiencias. 

Cada uno cabe reflexionar porque busca tendencias, y una vez que las encuentra, tendrá 

que decidir qué hará con ellas, ya que son un buen indicador de toma de decisiones. 

A medida que el segmento consumidor hoy en día incorpora al mercado adulto, la materia 

debe de ser de calidad y sustentable. 

El consumo del ecoturismo es una tendencia en alza en los consumidores. El segmento de 

la edad dorada cada vez se informa sobre los productos que adquiere cuando realiza una 

compra, y cada vez es más respetuoso y responsable con el medio ambiente. 

En la actualidad hay grupos de personas que está tomando del turismo ecológico o mejor 

conocido como ecoturismo una medida de conciencia. 

El turista de este segmento dispone de más renta y más tiempo libre, buscando nuevas 

experiencias y es aquí donde el ecoturismo adquiere un papel cada vez más relevante. 

El turista viaja a los lugares donde cada vez la reputación mejora para la práctica de dicha 

actividad. 

1.4 Objetivo General
224:  

Fomentar y difundir la inclusión de las personas de la edad dorada para la práctica del 

ecoturismo en México 

 

 

                                                           
224

 (Elaboración Propia) 



 
  

 
                                                                                           Página | 294  

  

Instituto Politécnico Nacional  

Escuela Superior de Turismo 

Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones 

1.4.1 Objetivos Específicos Del Evento225 

Día 1 

Conferencia 

Dar a conocer las estadísticas del segmento de mercado emergente (3ra edad 

practicando ecoturismo) a las agencias de viajes y empresas hoteleras. 

Panel 

Informar a los participantes de las experiencias y retos que han enfrentado al trabajar con 

este segmento. 

Conferencia 

Identificar las oportunidades con las que cuentan los diferentes estados que se dedican a 

este segmento. 

Foro 

Resaltar las ventajas y desventajas del ecoturismo en la edad dorada. 

 
Día 2 
 
Conferencia 
 
Informar a los prestadores de servicios turísticos las formas de inclusión para las 
personas de la tercera edad a la práctica del ecoturismo. 
 
Taller 
 
Dar a conocer las medidas de seguridad en los diferentes servicios proporcionados en la 
práctica del ecoturismo así como Impulsar la creación de nuevos paquetes ecoturísticos 
para personas de la tercera edad. 
 
Mesa Redonda 
 
Analizar los aspectos relevantes impartidos en el desarrollo 
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 (Elaboración Propia) 
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1.5 Comité Organizador Organigrama226  

Se presenta el organigrama encargado de la planeación y organización de la convención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Funciones227 

Comité General 

 Integrar el comité organizador del evento. 

 Coordinar, organizar y dirigir cada uno de los comités a su cargo. 

 Planear y gestionar el evento que se llevará a cargo.  

 Revisar y autorizar las actividades realizadas por cada comité 
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 (Elaboración Propia) 
227

 (Elaboración Propia) 
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 Supervisar las actividades durante el evento 

Comité De Finanzas 

 Coordinar las actividades financieras del evento. 

 Planear el presupuesto destinado para el evento.  

 Contacta patrocinadores para el evento 

 Supervisa los ingresos y egresos del evento. 

 Aprueba los gastos realizados para el evento. 

 Asigna el dinero a cada uno de los comités 

Comité de Programa Técnico  

 Responsable de elaborar un cronograma de tiempos y espacios. 

 Seleccionar las actividades del grupo. 

 Seleccionar los recursos humanos y materiales. 

 Define los temas a tratar para los ponentes 

 Elabora el programa de la convención. 

 Coordina las actividades adecuadas así como los lugares del post – tour. 

Comité Ejecutivo  

 Seleccionar la sede del evento 

 Considerar la membresía participante y sus necesidades. 

 Dar a conocer el objetivo del evento y determinar su tipo. 

 Evalúa los servicios necesarios para la realización del evento. 

 Selecciona las fechas adecuadas para el evento. 

Comité de Promoción 

 Elaborar la campaña de publicidad del evento, diseñar y elaborar el material de 

promoción. 

 Diseña la mezcla promocional indicada para la convención. 

 Diseña la página web. 

 Coordina las redes sociales para la publicidad del evento. 

 Diseña los kits o souvenirs 
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Comité de Prensa y Difusión 

 Promover el evento para lograr que se tenga la máxima asistencia posible 

 Facilitar que los medio de difusión la información necesaria para la promoción 

 Coordinar las entrevistas que se lleven a cabo durante el evento y los ponentes 

 Facilitar el trabajo de los medio de comunicación 

Comité de Transporte  

 Realizar los arreglos correspondientes a través de agencias de viaje. 

 Manejar toda la información relacionada con los viajes.  

Comité de Recepción y Hospitalidad  

 Participar como anfitrión en el evento.  

 Dar la bienvenida a todos los participantes.  

 Confirmar a los convencionistas su papel o función en el evento.  

 Recibe a los ponentes y participantes del evento. 

 Entrega el kit de bienvenida 

Comité de Registro  

 Registrar a los participantes al arribar a la sede.  

 Coordinar y entregar los recursos materiales y equipo. 

 Lleva el control y organización de los participantes. 

 Elabora los gafetes de acceso. 

 Elabora el formato de inscripción. 

Comité de Alojamiento 

 Seleccionar y asignar el alojamiento a los participantes  

 Seleccionar las habitaciones en función de categoría del participante y la disposición 

del evento. 

Comité de Alimentos y Bebidas 

 Determina el tipo de servicio acorde al evento. 

 Organiza el coffee break en cada evento. 

 Supervisa los alimentos y bebidas requeridos para el evento. 

 Se encarga de la alimentación especial para participantes que así lo requieran. 
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 Coordina a los meseros a la hora de los alimentos. 

Comité de Ornato y Rotulación 

 Selecciona la decoración adecuada del evento 

 Organiza los montajes del evento. 

 Elabora señalamientos necesarios. 

 Almacena el material decorativo solicitado. 

 Supervisa la decoración del evento de acuerdo a lo solicitado 

Comité de Servicios Generales 

 Verifica el equipo audiovisual solicitado. 

 Compra los recursos solicitados por los diferentes comités 

 Aprueba la memoria del evento. 

 

1.7 Naturaleza De Evento 

 

Dentro de la naturaleza del evento se van a llevar a cabo diversas actividades que serán  

Dinámica Objetivo Titulo 

Conferencia 

Dar a conocer las estadísticas del 
segmento de mercado emergente a 
las agencias de viajes y empresas 

hoteleras. 

“El Ecoturismo en la edad 
de Oro” 

Panel 

Informar a los participantes de las 
experiencias y retos que han 

enfrentado al trabajar con este 
segmento. 

“ Aventuras Ecoturísticas” 

Conferencia 
Identificar las oportunidades con las 
que cuentan los diferentes estados 

que dedican a este segmento. 

“México, el lugar ideal para 
el Ecoturismo” 

Foro 
Resaltar las ventajas y desventajas 
del ecoturismo en la edad dorada. 

“Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de 

oro” 

Conferencia 

Informar a los prestadores de 
servicios turísticos las formas de 
inclusión para las personas de la 
tercera edad en la práctica del 

ecoturismo. 

“Inclusión a la 3ra edad. 
Retos para los 
organizadores” 

Talleres 
Dar a conocer las medidas de 

seguridad en los diferentes servicios 
proporcionados en la práctica del 

“Ecoturismo seguro” 
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ecoturismo. 
 

Impulsar la creación de nuevos 
paquetes ecoturísticos para 

personas de la 3ra edad. 

 
 

“Paquetes especializados” 

Mesa Redonda 

 
Analizar los aspectos más 

relevantes del segmento emergente. 
 

“Ecoturismo en la edad 
dorada a la vanguardia” 

1.8 Fichas Técnicas De Las Dinámicas O Eventos Complementarios 

Día 1 

  

Dinámica 
Grupal228: 

Conferencia 
 “El Ecoturismo en la edad de Oro” 

Objetivo 
Dar a conocer las estadísticas del segmento de mercado 
emergente a las Agencias de Viajes y Hoteles. 

Ponentes Merari Guevara. 

Fecha 22 de Septiembre del 2018 

Tema 

 
Se iniciará con una breve explicación sobre el crecimiento de 
este segmento de adultos mayores y el peso tan importante que 
viene alcanzando para la industria 
 
En la actualidad, el ecoturismo es el segmento de más rápido 
crecimiento y dinamismo del mercado turístico de todo el 
mundo.  
 
Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), el 
ecoturismo es una de las formas de hacer turismo que mayor 
crecimiento ha experimentado, girando esta cifra entre un 20 y 
un 34% desde los años 90. 
 
La Asociación Internacional de Ecoturismo ha dado a conocer 
que cada año, los 8,000 millones de turistas que vistan los 
parques nacionales y reservas naturales de todo el mundo 
generan más de 582,000 millones de dólares, por lo que hoy se 
ha convertido en uno de los segmentos  del turismo que registra 
mayor crecimiento. Así mismo la revista científica PLOS 
BIOLOGY revelo que el mayor número de visitas de ecoturismo 
en el año pasado se registró en América del Norte, donde llegan 
cerca de 3,000 millones de personas. 
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 (Elaboración Propia) 



 
  

 
                                                                                           Página | 300  

  

Instituto Politécnico Nacional  

Escuela Superior de Turismo 

Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones 

En México, el gobierno federal busca apoyar el crecimiento de 
este nicho, por lo que entre 2013 y 2016 invirtió 380 millones de 
pesos en 83 proyectos de ecoturismo y turismo rural en todo el 
país, de acuerdo con cifras de la Secretaria de Turismo. Esto ha 
provocado que en ese lapso nacieran 1,125 empresas 
especializadas que se enfoca a la sustentabilidad, el equilibrio y 
el cuidado del medio ambiente. 
 
De acuerdo con estimaciones de Adventure Travel Trade 
Association (que reúne a operadoras y hoteleros de este rubro), 
un viajero deja una derrama económica de 2,700 dólares, tres 
veces más que un turista tradicional, que gasta alrededor de 
900. 
 

Tiempo 1 Hora 

Montaje 

 
Tipo Auditorio 

Planeación Y 
Desarrollo 

Se revisará el salón, el montaje y el coffee break. 
Se dará acceso a los participantes. 
Se acomodaran a los participantes. 
El coordinador informará sobre la magnitud aproximada de la 
audiencia esperada al expositor y cómo coordinar su exposición 
verbal con las actividades generales del grupo. 
El coordinador hará la apertura de la conferencia y presentará al 
expositor el auditorio. 
El expositor hace su presentación. 
Al finalizar el expositor, se abrirá la sesión de preguntas y 
respuestas. 
Cierre de Conferencia 

Material 

Laptop 
Micrófono 
Bocinas 
Hojas 
Plumas 
Proyector de acetatos 
Cañón 
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Dinámica Grupal229: 

Panel 
“ Aventuras Ecoturísticas” 

Objetivo 
Informar a los participantes de las experiencias y retos a los que 
se han enfrentado las A.V y Hoteles al trabajar en las personas 
de la tercera edad. 

Ponentes 

Charles Etienne Bélanger. 

Jerry Baez. 

Dr. Sergio Rodríguez Abitia. 

Wendy Santaolaya 

Fecha 22 de Septiembre del 2018 

Tema 

Relacionados con las características principales de las personas 
de este segmento, eliminar el prejuicio sobre las personas que 
solo se dedican a descansar en la vejez, sino todo lo contrario, 
se caracterizan por realizar las actividades en plenitud de su 
salud y bienestar físico y mental. Los expertos nos compartirán 
sobre sus experiencias, como profesionales del turismo, al 
trabajar con este sector así como sus mejores vivencias y retos 
a los que se han enfrentado y satisfactoriamente han superado. 
 
Preguntas: 
 
¿El ecoturismo es una actividad para todos? 
 
Cuando hablamos de viajes y de turismo, nos encontramos con 
una nueva modalidad para el turista: el ecoturismo. Como la 
palabra lo indica se combinan la actividad turística con la 
ecología. Quien opta por este tipo de viaje, tiene un enfoque 
responsable hacia el lugar que piensa visitar.  
 
El ecoturismo lo puede practicar cualquier persona sin importar 
edad, género, creencia o estatus social, lo pueden practicar 
todas las personas de acuerdo a sus capacidades y limitaciones, 
esto se puede hacer gracias a la gran diversidad de actividades 
que ofrece esta modalidad de turismo. 
 
La persona que practica el ecoturismo tiene la oportunidad de 
estar inmersa en la naturaleza de una forma diferente a la que 
usualmente se presenta en la vida urbana cotidiana. A la larga 
esta persona toma conciencia y adquiere un conocimiento del 
medio ambiente y de quienes viven allí, convirtiéndose en 
alguien que se involucra genuinamente en los temas 
conservacionistas. 
 
¿Qué actividades son las que pueden practicar las personas de 
la tercera edad en este segmento del turismo? 

                                                           
229
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Dentro de la alta gama de actividades con las que cuenta el 
ecoturismo, las personas de la tercera edad comúnmente eligen 
las que se mencionan a continuación: 
 
1. Talleres de Educación Ambiental 
Son actividades que tienen como finalidad sensibilizar y 
concientizar a los turistas sobre la importancia de estar en 
contacto con la naturaleza. 
 
2. Observación de Ecosistemas 
Se trata de que mediante la observación del área natural, se 
conozca las funciones que tienen cada organismo vivo y su 
hábitat en los procesos que generan vida dentro del ecosistema 
 
3. Observación de Fauna y/o Flora 
Los turistas expertos o principiantes tienen la oportunidad de 
visitar lugares donde se está en contacto directo con animales y 
plantas en su entorno natural (sin domesticar), siempre y cuando 
existan las condiciones de seguridad y de desplazamiento 
necesarias para ello.  En el caso de la flora, se incluyen hongos 
y líquenes. 
 
4. Observación de Fenómenos y Atractivos Especiales de la 
Naturaleza 
Consiste en visitar lugares donde se pueden predecir fenómenos 
naturales tales como erupciones volcánicas, mareas, 
migraciones, cascadas, auroras boreales, lluvias de estrellas, 
entre otros, así como visitar sitios, que por sus características 
naturales se consideran espectaculares. 
 
5. Observación de Fósiles 
Búsqueda y aprendizaje de formas de vida fosilizada en 
ambientes naturales, cuya actividad permita su interpretación 
científica y cultural para aumentar la riqueza de la experiencia. 
 
6. Observación Geológica 
Se desarrolla en grandes paisajes donde se pueden apreciar 
formaciones geológicas en toda su dimensión, es decir, 
formaciones rocosas con características propias que las hacen 
únicas y extraordinarias. 
 
7. Observación Sideral 
Consiste en la apreciación y disfrute del cosmos o universo a 
cielo abierto. Las actividades más comunes en esta práctica son 
las que implican la observación de constelaciones de estrellas, 
planetas, estrellas fugaces, satélites como la luna, etc.; con la 
ayuda de equipo especializado, ya sean binoculares potentes o 
telescopios. 
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8. Safari fotográfico 
Expedición que se lleva a cabo para capturar en imágenes, tanto 
animales salvajes y plantas en su ambiente natural. Tiene 
elementos que se utilizan en la cacería, pero sin intervenir como 
una actividad depredadora. 
 
9. Senderismo Interpretativo 
Se trata de un espacio natural en forma de camino 
acondicionado con los elementos propios para que sea de fácil 
acceso (señalética, guías turísticos) por el que los visitantes 
tienen la oportunidad de transitar ya sea a pie o en vehículos no 
motorizados como bicicletas o caballos, con el fin de incrementar 
su conocimiento del entorno natural. 
 
10. Participación en Programas de Rescate de Flora y/o Fauna 
Actividades lúdicas en un contexto natural cuya finalidad 
principal es la de participar en el rescate de especies raras, 
endémicas, en peligro de extinción o de conservación en 
general. 
 

Tiempo 1 Hora 

Montaje 

  

 
ORDEN PONENTES  
Tipo Auditorio 

Planeación Y 
Desarrollo 

Se revisará el salón y el montaje. 
Se dará acceso a los participantes. 
Se acomodaran a los participantes. 
El coordinador informará sobre la magnitud aproximada de la 
audiencia esperada a los expositores y cómo coordinar su 
exposición verbal con las actividades generales del grupo. 
El coordinador hará la apertura de la reunión y presentará los 
ponentes al auditorio. 
Los ponentes hacen su presentación. 
Al finalizar el expositor, se abrirá la sesión de preguntas y 
respuestas. 
Cierre de Conferencia 

Material Laptop 

A. Charles Etienne Bélanger. 

B. Jerry Baez. 

C. Dr. Sergio Rodríguez Abitia. 

D. Wendy Santaolaya 

M.          Moderador 

   A    B   M   C    D 
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Micrófono 
Bocinas 
Hojas 
Plumas 
Proyector de acetatos 
Cañón 

 

  

Dinámica Grupal230: 

Conferencia 
TITULO: “México, el lugar ideal para el Ecoturismo” 

Objetivo 
Identificar las oportunidades con las que cuentan los diferentes 
estados de la República para realizar Ecoturismo. 

Ponentes 
Roberto Antonio Trauwitz Echeguren 
Rosalinda Elizabeth Benitez González 

Fecha 22 de Septiembre del 2018 

Tema 

Conocer toda la mezcla promocional acerca de los estados 
invitados (Estado de México y Puebla) y como pueden ser 
aprovechados para ser referentes en recibir de la mejor manera 
este segmento que es la edad dorada, así como ampliar la el 
conocimiento y la visión sobre el ecoturismo, ¿Qué es?- El 
término ecoturismo empezó a usarse hace cerca de treinta años, 
y ha sido sujeto de gran debate en cuanto a su definición. 
Actualmente el auténtico ecoturismo representa una opción 
viable de conservación del patrimonio natural y cultural de los 
pueblos, fomentando al mismo tiempo la noción de desarrollo 
económico sustentable. 
 
En 1983, Héctor Ceballos Lascuráin, arquitecto y autor, definió al 
ecoturismo (o turismo ecológico) como una modalidad de 
turismo responsable. 
 
¿En qué consiste el ecoturismo? 
 
En viajar por áreas naturales sin perturbarlas, con el fin de 
disfrutar, apreciar y estudiar tanto sus atractivos naturales 
(paisajes, flora y fauna silvestres), como las manifestaciones 
culturales que allí puedan encontrarse. 
 
 ¿Qué actividades se pueden realizar? 
Las actividades que se pueden realizar cuando se practica 
el ecoturismo, son de lo más variadas y todas ellas relacionadas 
con la preservación y el fomento de los recursos naturales. 
Dependiendo de las zonas que se visiten, serán las actividades 
que se puedan llevar a cabo, sin embargo, podemos destacar 
claramente las más importantes. 
Senderismo  
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Alpinismo  
Rapel  
Escalada  
Kajack  
Espeleología (exploración de grutas y cuevas)  
Ala delta (parapente)  
Buceo, espeleobuceo, todo lo relacionado al agua (surf guing, 
surf, jetski canotaje etc.)  
tirolesa  
Cross country (caminata de montaña)  
Montain bic (bici de montaña)  
Down hill 
Cabalgata   
 
 ¿Cómo estos estados son los más aptos y los más capacitados 
para atender el mercado? 
 
México es uno de los países con mayor riqueza natural. A lo 
largo del país puedes encontrar paisajes tan distintos que te 
hacen dudar si realmente sigues en mismo lugar; desiertos 
interminables se convierten en playas paradisiacas que a su vez 
se transforman en bosques y selvas con solo moverte unos 
cuantos kilómetros, haciendo del país la opción obvia para 
quienes buscan salir de la rutina y reconectarse con el mundo 
natural.  
Entre los Estados más aptos podemos mencionar: 
San Luis Potosí 
Veracruz 
Oaxaca 
Quintana Roo 
Hidalgo 
Chiapas 
Baja California  
 

Tiempo 1 Hora 

Montaje 

 
Tipo Auditorio 

Planeación Y 
Desarrollo 

Se revisará el salón, el montaje y el coffee break. 
Se dará acceso a los participantes. 
Se acomodaran a los participantes. 
El coordinador informará sobre la magnitud aproximada de la 
audiencia esperada al expositor y cómo coordinar su exposición 
verbal con las actividades generales del grupo. 
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El coordinador hará la apertura de la conferencia y presentará al 
expositor el auditorio. 
El expositor hace su presentación. 
Al finalizar el expositor, se abrirá la sesión de preguntas y 
respuestas. 
Cierre de Conferencia 

Material 

Laptop 
Micrófono 
Bocinas 
Hojas 
Plumas 
Proyector de acetatos 
Cañón 

 

  

Dinámica Grupal231: 

Foro 
“Ventajas y Desventajas del Ecoturismo en la Edad de Oro” 

Objetivo 
Reconocer y resaltar las ventajas y desventajas de este 
segmento 

Ponentes 
Merari Guevara 
Roberto Antonio Trauwitz Echeguren 
Rosalinda Elizabeth Benitez González 

Fecha 22 de Septiembre del 2018 

Tema 

Se tocaran temas acerca de las ventajas y desventajas, se dará 
a conocer un análisis FODA previamente investigado, se 
informará todo lo relacionado con este segmento y el potencial 
que tiene en México y que aún no se ha trabajado, profundizar 
en el tema para así poder aprovechar las fortalezas y minimizar 
las debilidades, explotando al máximo este segmento. Se dará 
oportunidad a los participantes de responder todas sus dudas y 
serán bien recibidas todas. 
 
Ventajas: 
 
Un Ecoturismo  bien establecido: 
 
Tiene un impacto mínimo sobre el medioambiente. 
Crea conciencia y respeto a la cultura local y el medioambiente. 
Ofrece experiencias positivas para todos. 
Emplea y beneficia a las comunidades. 
Educa a los visitantes acerca de los problemas políticos, 
sociales y ambientales locales. 
El dinero de los turistas se destina a la conservación del área. 
Los visitantes se llevan nuevas ideas que influyen en su propio 
entorno. 
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Desventajas: 
 
Con un Ecoturismo mal gestionado pueden haber problemas de: 
 
Hacinamiento en construcciones. 
La contaminación del hábitat. 
Un número ilimitado de turistas. 
El sitio se convierte en una zona “tarro de miel”. Exceso en el 
número de visitas. 
Erosión donde los coches aparcan ilegalmente. 
Erosión y pérdida de suelo. 
Surge el ” greenwashing”, donde se utiliza el medioambiente 
como un cebo para atraer a los turistas. 
Establecimientos de grandes hoteles de alto consumo 
energético en un entorno de selva espléndida sin comprensión 
del desarrollo sostenible o las provisiones  correctas para la 
eliminación de residuos y aguas residuales. 
Establecimientos de centros turísticos que desplazan a la 
población local y mantienen ilegalmente animales en peligro de 
extinción en jaulas para atraer visitantes. 
 
Si el sitio es manejado correctamente, muchas de estas 
desventajas no aparecerán. 
 
Un beneficio del ecoturismo es que aumenta el valor monetario 
de sistemas biológicos y por lo tanto alienta la preservación de la 
diversidad biológica. El problema es que algunos tipos de eco- 
turismo, no contribuyen mucho a la economía local, lo que 
significa que pueden enriquecer a unas pocas personas, 
dejando a los otros que quedan, fuera del circuito. 
 
Otra beneficio del ecoturismo es que se supone que debe llevar 
a la gente a estar cerca de la naturaleza y por lo tanto inculcar 
un mayor deseo de protegerla. Sin embargo, es muy difícil 
definir el ecoturismo, por lo que no todas sus actividades hacen 
igual de bien. 
 

Tiempo 1 Hora 

Montaje 

 
Tipo Auditorio 

Planeación Y 
Desarrollo 

Se revisará el salón, el montaje y el coffee break. 
Se dará acceso a los participantes. 
Se acomodaran a los participantes. 
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El coordinador informará sobre la magnitud aproximada de la 
audiencia esperada al expositor y cómo coordinar su exposición 
verbal con las actividades generales del grupo. 
El coordinador hará la apertura de la conferencia y presentará al 
expositor el auditorio. 
El expositor hace su presentación. 
Al finalizar el expositor, se abrirá la sesión de preguntas y 
respuestas. 
Cierre de Conferencia 

Material 

Laptop 
Micrófono 
Bocinas 
Hojas 
Plumas 
Proyector de acetatos 
Cañón 

 

Día 2 

  

Dinámica 
Grupal232: 

Taller 
 “Paquetes especializados” 

Objetivo 
Impulsar la creación de nuevos paquetes ecoturísticos para 
personas de la 3ra edad. 

Ponentes Lic. Wendy Santaolaya 

Fecha 23 de Septiembre del 2018 

Tema 

Realizar paquetes especializados para adultos mayores donde 
se puedan satisfacer las necesidades de este segmento, al 
mismo tiempo poniendo en práctica lo aprendido en la 
conferencia sobre las actividades que se pueden realizar, 
teniendo en cuenta que las capacitaciones son esenciales para 
poder operar con adultos de la 3ra edad. 
 
Pasos básicos para elaborar un paquete turístico: 
 
Etapa previa.- (Levantamiento de Información)  
 
Investigación de Mercado:  
-Interés del Viajero, Perfil del pasajero (datos precisos).  
-Investigación del Producto: investigación de la ruta turística, 
tiempos, destinos, vías de acceso. 
 
Estructuración del Paquete Esquemas de Programación:  
-Plantillas por producto, Productos por Rangos 
-Definir Itinerario  
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-Definir proveedores (proformas, cotizaciones) 
-Variaciones de la programación: Noches adicionales, 
descuentos de niños, infantes, suplemento en sencilla. 
-Precio de venta al Público: Comisiones, tarjeta de crédito. 
-Elaboración del Producto final: Descripción de itinerario y 
tarifas. 
-Inducción al personal sobre el producto final. 
 
Elementos de la Prestación del Servicio  
-El cliente: Principal e imprescindible elemento. 
-El Soporte Físico: Material necesario para la prestación del 
servicio 
 
a. Instrumentos: Transporte, Alojamiento, Alimentación, etc.  
b. El entorno: Recursos Turísticos (destinos)  
c. La circunstancia: Característica del cliente como: 
nacionalidad, edad, tiempo que disponen, clima, etc. -El 
personal de contacto: el guía de Turismo, él personifica a la 
empresa ante los ojos del turista. 
 
Producto turístico  
Es un conjunto de servicios turísticos elaborados y 
comercializados en paquete, en forma completa o unitaria. 
Componentes.- (materia prima). 
Recursos: Naturales, culturales, eventuales e infraestructurales. 
Facilidades: se clasifican por orden de necesidad en: transporte, 
alojamiento, alimentación y recreación  
 
Proceso de Elaboración del Producto Turístico 
Se lo realiza en el departamento de programación de tours, 
usando la materia prima para obtener el producto que en este 
caso son los paquetes turísticos. 
 
El Producto De Trabajo Final 
El paquete especializado será un tour elaborado por los 
diferentes participantes de la convención, este deberá contar 
con características especiales las cuales tienen que ser acordes 
a las actividades que puede realizar una persona de la tercera 
edad. 
 
Este se podrá obtener de acuerdo a los aprendizajes obtenidos y 
funcionará como una forma de propuesta para que cada una de 
las empresas participantes puedan ponerla en práctica.  
 
La propuesta del paquete deberá cumplir con las siguientes 
características: 
 
1. Nombre del tour 
2. Definir la cantidad de participantes 
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3. Tener personal adecuado y capacitado con el trato de 
personas de la tercera edad para ser apoyo durante el tour 

4. Visitar lugares ecoturísticos 
5. Seleccionar de actividades acorde al lugar y a las 

capacidades de los participantes 
6. Creación de un régimen adecuado de alimentación 
7. Incluir en el paquete una ruta innovadora 

 

EJEMPLO DE ACTIVIDAD PRODUCTO ESPECIALIZADO 
 

Taller: “Paquetes Especializados”233 
 
 

¡Prismas, Pueblo Mágico, Minería, Duendes y Pastes! 
 

Recorre los  Prismas Basálticos : formaciones rocosas talladas por el agua durante 
millones de años, también conocerás las historias que guarda el  Museo del Duende   y 
las tradiciones del Pueblo Minero Real del Monte.                      
 
2 días – 1 noche 

 
Incluye: 

• Transporte redondo en Autobuses y Camionetas de Turismo 
• Entrada a todos los Sitios a Visitar 
• Guía / Coordinador de Viaje 
• Seguro de Viajero a bordo de la unidad 

 

Atractivos Régimen Alimenticio 

• Museo del Duende 
• Prismas Basálticos 
• Cascadas 
• Miradores 
• Puente Colgante 
• Juegos Infantiles 
• Venta de Artesanías* 
• Antojitos Típicos* 
• Pastes 
• Tranvía 

Desayuno: 8:00 a.m. a 9:00 a.m. 

Snack: 12:00 p.m. a 13:00 p.m. 

Comida: 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 

Snack: 6:00 p.m. a 7:00 p.m. 

Cena: 9:00 p.m. a 10:00 p.m. 

 

Todos los alimentos serán elaborados sin 
sal y/o azúcar a elección personal de 
acuerdo a sus prescripciones médicas. 

Nota: Algunas actividades implican cargo extra (*) 

Se contara con enfermeras de apoyo durante el tour. 

 

Precio por persona: $ 700.00 
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Punto de Reunión: Parque México, Av. Sonora (Condesa) 
Hora de Salida: 07:00 hrs  
Hora de Regreso: 22:00 hrs aproximadamente 
 

Tiempo 4 Horas 

Montaje 

 
Tipo Auditorio 

Planeación Y 
Desarrollo 

Se revisará el salón, el montaje y el coffee break. 
Se dará acceso a los participantes. 
Se acomodaran a los participantes. 
El coordinador informará sobre la magnitud aproximada de la 
audiencia esperada al expositor y cómo coordinar su exposición 
verbal con las actividades generales del grupo. 
El coordinador hará la apertura de la conferencia y presentará al 
expositor el auditorio. 
El expositor hace su presentación. 
Al finalizar el expositor, se abrirá la sesión de preguntas y 
respuestas. 
Cierre de taller 

Material 

Laptop 
Micrófono 
Bocinas 
Hojas 
Plumas 
Proyector de acetatos 
Cañón 

 

  

Dinámica Grupal234: 
Taller 

“Primeros auxilios; medidas de seguridad 
durante el viaje” 

Objetivo 

Dar a conocer y llevar a la práctica las medidas de 
seguridad en los diferentes servicios proporcionados 
en la práctica del ecoturismo realizada por personas 
de la tercera edad.. 

Ponentes Dr. Dev Chekitan 

Fecha 23 de Septiembre del 2018 

Tema 
El Ecoturismo en la tercera edad genera ciertos 
riesgos al ponerlo en práctica. Es por eso que en la 
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realización de este taller, los consejeros de viajes 
estarán aprendiendo cuales son algunas de las 
técnicas para poder dar primeros auxilios y/o realizar 
curaciones a ciertos tipos de heridas, esto para evitar 
algún percance mayor dentro de la realización del 
paquete. 
 
Taller De Primeros Auxilios 
 
Los accidentes son situaciones comunes a las cuales 
están expuestas las personas de todas las edades. 
Este taller entregará al participante herramientas 
para actuar correctamente frente a emergencias 
comunes y brindar los primeros auxilios mientras 
llega la atención médica especializada. 
  
Objetivos 
Mencionar los principios que se deben aplicar al 
auxiliar a una víctima accidentada. 
Aplicar atención de primeros auxilios en víctimas de 
heridas, hemorragias y quemaduras. 
Reconocer mitos y creencias perjudiciales sobre el 
manejo de primeros auxilios de heridas y 
quemaduras. 
Ejecutar los primeros auxilios en víctimas de 
intoxicaciones agudas. 
Aplicar atención de primeros auxilios en víctimas de 
lipotimias y crisis epilépticas. 
Reconocer signos de atragantamiento y aplicar 
maniobras de desobstrucción de la vía aérea. 
Reconocer signos de paro cardiorrespiratorio y 
realizar reanimación cardiopulmonar básica en 
adultos, niños y lactantes. 
Contenidos 
Principios en la atención de Primeros Auxilios. 
Generalidades sobre las heridas, hemorragias y 
quemaduras. 
Primeros Auxilios en víctimas de heridas, 
hemorragias y quemaduras. 
Generalidades y Primeros Auxilios en intoxicaciones. 
Primeros Auxilios en lipotimias y crisis epilépticas. 
Atragantamiento por objeto extraño. 
Maniobra de Heimlich. 
Reanimación cardiopulmonar básica en adultos, 
niños y lactantes. 
Metodología 
La metodología a seguir está basada en las 
siguientes fases: 
Exposición breve sobre los temas a tratar. 
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Demostraciones con simuladores. 
Prácticas de las técnicas en grupos pequeños con 
supervisión directa del docente. 
Juegos de rol. 
Solución de casos y problemas en forma grupal. 
Evaluación práctica. 
 
Producto de Trabajo Final 
Se realizará una evaluación práctica para corroborar 
que los participantes obtuvieron los conocimientos 
necesarios para llevar a cabo una práctica de 
primeros auxilios. 
 
Se plantearan diferentes escenarios con diferentes 
situaciones las cuales pueden suceder durante la 
práctica de este tipo de turismo, la finalidad es poner 
a prueba a los participantes del taller. 

 
 

CASO PRÁCTICO DE PRIMEROS AUXILIOS235 
 

Taller: ““Primeros auxilios; medidas de seguridad durante el viaje” 
 

 
Instrucciones. Represente de manera práctica las soluciones a los siguientes casos los 
cuales le  ayudaran a evaluar el desarrollo del taller y los conocimientos adquiridos. 
 
Casos Prácticos I 
 
Estás jugando partido de fútbol en el patio, te zancadillean y caes al suelo haciéndote una 
herida en la rodilla. ¿Qué harías? 
 

 Lavar con agua limpia. 

 Limpiar con desinfectante, cuidando de no introducir cuerpos extraños. 

 Cubrir y comprimir con un apósito o gasa limpia. 
 
Casos Prácticos II 
 
Vas con una amiga con la bicicleta hacia Cortes de Pallás. De repente aparece un perro y 
te muerde en la pierna. ¿Qué haces? 
 

 Conviene capturar al animal. 

 Lavar herida con agua y jabón. 

 Aplicar compresa esterilizada. 

 Llevar al médico (antitetánica). 
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Casos Prácticos III 
 
Estas jugando un partido de tenis en la tarde. Tu contrincante te dice que se encuentra 
algo mareado. De repente se cae al suelo. ¿Qué harías? 

 

 Piernas elevadas 
 Aireación. 

 Aplicar compresas frías. 

 Administrar líquidos cuando se encuentre mejor. 

 
Casos Prácticos IV 
 
Has ido de acampada a Alborache. Mientras duermes la siesta bajo un árbol te despiertas 
notando un fuerte dolor en la mano. Observas cómo se aleja de ti una araña y te ha 
picado. ¿Qué haces ante esa situación? 
 

 Identificar al insecto (capturarlo si es posible). 

 Tranquilizarme. 

 Mantener la región afectada en reposo (en este caso la mano). 

 Lavar la zona con abundante agua y jabón común. 

 Aplicar paños fríos. 

 Acudir a un centro médico. 
 
¿Qué no debes hacer? 
 

 No realizar torniquetes ni ligaduras. 

 No aplicar remedios caseros. 

 No realizar incisiones. 

 No menospreciar el accidente. 
 
Casos Prácticos V 
 
Has salido a hacer algo de caminata por el pueblo. Pisas una piedra y te tuerces el tobillo 
fuertemente. Te duelo mucho. ¿Cómo actúas? 
 

 Reposo 

 Inmovilización 

 Frío local 

 Asistencia sanitaria 
 
Casos Prácticos VI 
 
Estás haciendo senderismo. Pasas cerca de unas colmenas, y el “gracioso del grupo” 
increpa a las abejas. Los persiguen y te pican cinco de ellas. ¿Qué haces? 
 

 Cuando las picaduras son de abejas o avispas no revisten gravedad 

 Las picaduras son múltiples y puede haber una reacción alérgica, por lo que 
debería trasladarme al hospital más próximo. 
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Casos Prácticos VII 
 
Estás por comenzar un recorrido por el bosque haciendo un juego para calentar, y sin 
darte cuenta, chocas de frente con un compañero. Comienza a sangrarte la nariz, ¿qué 
haces y qué no haces? 
 

 Compresión manual de la fosa sangrante. 

 No poner la cabeza hacia atrás o hacia arriba. 

 Taponar con gasa empapada en agua oxigenada. 

 Escupir la sangre, no tragarla. 
 
Casos Prácticos VIII 
 
Imagina que es otoño, una buena época para caminar por la montaña. Has salido a 
realizar una ruta por el rio. Cuando has parado a almorzar y te has sentado en una 
piedra, sale una serpiente y te muerde, ¿Cómo actúas? 
 

 Actuar con urgencia. 

 Paciente acostado y quieto. 

 Desinfectar la herida. 

 Acudir al hospital. 
 
¿Qué no haces? 
 

 Torniquetes 

 No cortar la mordedura. 

 No chupar el veneno. 
 
Casos Prácticos IX 
 
Bajas de la moto de un amigo cuando llegas a una caseta de campo a pasar el día y en 
un descuido tocas el tubo de escape con la pierna, produciéndote una evidente 
quemadura. ¿Qué haces? 
 

 Aplicar agua fría para calmar el dolor. 

 No quitar la ropa adherida si la hubiera. 

 No presionar la quemadura ni reventar las posibles ampollas. 

 Acudir al centro médico. Si es posible. 

 “Existen pomadas para quemaduras” 
 
Casos Prácticos X 
 
Jugando de defensa en voleibol, vas a por un balón a la vez que tu compañero. Sin 
querer le golpeas en el ojo con tu mano. Se produce una contusión (lesión por impacto 
que no provoca herida pero pueden existir lesiones internas). ¿Qué haces en este caso? 
 

 Frío local.  
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 Analgésicos.  

 Antiinflamatorios. 
 

Tiempo 4 Horas 

Montaje 

 
Tipo Auditorio 

Planeación Y Desarrollo 

Se revisará el salón, el montaje y el coffee break. 
Se dará acceso a los participantes. 
Se acomodaran a los participantes. 
El coordinador informará sobre la magnitud 
aproximada de la audiencia esperada al expositor y 
cómo coordinar su exposición verbal con las 
actividades generales del grupo. 
El coordinador hará la apertura de la conferencia y 
presentará al expositor el auditorio. 
El expositor hace su presentación. 
Al finalizar el expositor, se abrirá la sesión de 
preguntas y respuestas. 
Cierre de Conferencia 

Material 

Laptop 
Micrófono 
Bocinas 
Hojas 
Plumas 
Proyector de acetatos 
Cañón 

 

  

Dinámica Grupal236: 
Mesa Redonda 

“Ecoturismo en la edad dorada a la vanguardia” 

Objetivo Analizar los aspectos más relevantes del segmento emergente. 

Ponentes 

Dr. Dev Chekitan 
Lic. Manuel Miroglio 
Merari Guevara 
Roberto Antonio Trauwitz Echeguren 

Fecha 23 de Septiembre del 2018 

Tema Analizar los aspectos aprendidos dentro de la convención y el 
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por qué el Ecoturismo en la Edad Dorada comienza a ser un 
segmento importante para la actividad turística y el interés que 
se le debe de prestar a la investigación y mejora de este 
segmento a la vanguardia.  
 
Las empresas del sector turístico han visto un auténtico filón en 
el colectivo de la tercera edad. Como explica Ramón Serrat, 
consultor turístico y profesor de la escuela universitaria de 
Hotelería y Turismo CETT-UB (Universitat de Barcelona), “el 
29% de las personas mayores de 65 años de la Unión Europea 
hicieron como mínimo un viaje en el año 2011. Y el 20% del 
total del gasto turístico en la UE en ese año lo realizaron 
personas mayores. Además, desde el año 2006 estos 
indicadores están aumentando. 
 
“El sector turístico se está adaptando a estos cambios 
demográficos porque ha detectado que tiene muy buenos 
clientes entre las personas mayores –señala Ramón Serrat–. 
Es cierto que mucha gente viaja por cuenta propia, pero 
también se contratan muchos viajes a través de las agencias”. 
Así que abundan las ofertas para los séniors (como prefieren 
denominarlos muchas empresas, que suelen incluir en esta 
categoría a las personas mayores de 55 años).  
 
Preguntas: 
 
¿Está en auge el ecoturismo? 
 
El ecoturismo es una modalidad que ha crecido mucho durante 
los últimos años.  Pero ¿A qué se debe este auge? En realidad 
las personas buscan salir de la rutina, sorprenderse con cosas 
nuevas y el ecoturismo viene, en cierta medida, a satisfacer 
eso. 
 
El auge en los últimos años del ecoturismo se ha debido a 
varias causas, entre ellas, el ecoturismo permite descubrir 
rincones naturales y rurales de gran valor y belleza. Da la 
oportunidad de vivir en pleno contacto con la Naturaleza y, por 
tanto, alejarse del bullicio y la contaminación de las grandes 
ciudades. Es ideal para relajarse y descansar. 
 
Hace que los turistas que apuesten por él puedan realizar un 
sinfín de actividades al aire libre tales como rutas de 
senderismo, paseos a caballo, escalada, etc.. 
 
Y todo ello sin olvidar tampoco que el ecoturismo da la 
posibilidad de que los pequeños núcleos de poblaciones 
rurales puedan impulsar su economía y lograr dinero para 
mantenerse y cuidar su entorno, tanto medioambiental como 
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arquitectónico y etnográfico. 
 
¿Es el ecoturismo una tendencia rentable? 
 
El ecoturismo tiene un impacto económico como sector 
particular y como parte de la actividad turística en general. Por 
su naturaleza, el ecoturismo estimula, a la vez que da cabida al 
nacimiento de micro, pequeños y medianos negocios, tanto 
rurales como urbanos. 
 
El ecoturismo visto como producto resulta rentable, es decir, 
que gracias a sus características de libertad e interacción con 
la naturaleza que ofrece al cliente y el auge que ha cobrado en 
la última década por toda América Latina, permite desarrollar 
una empresa que se dedique a la organización de excursiones 
y a la enseñanza y fomento de deportes extremos de manera 
bastante lucrativa. 
 
Como muestra de la importancia que ha adquirido esta 
categoría turística, basta mencionar que 2002 fue nombrado 
por la OMT (Organización Mundial de Turismo) como el año 
mundial del ecoturismo. 
 
El ecoturismo ha impulsado en gran medida la generación de 
empleos temporales para personas que habitan en medios 
rurales, pues son ellos quienes ofrecen a los visitantes 
servicios de hospedaje y preparación de alimentos, además de 
que se emplean como guías o cuidando los campamentos. De 
esta manera se fomenta no sólo el desarrollo de ciertas zonas 
del estado sino que además hace posible que exista una 
interacción entre el visitante y los lugareños en un ambiente de 
respeto e intercambio cultural sin alterar ni invadir las 
costumbres propias de la zona. Así pues, los beneficios que 
otorga la incursión como prestador de servicios ecoturísticos o 
de turismo de aventura son amplios no sólo para el empresario 
sino también para el gremio turístico en general y la economía 
rural de la zona. 
 

TIEMPO 1 Hora 

MONTAJE 

 
 

A. Dr. Dev Chekitan 

B. Lic. Manuel Miroglio 

C. Merari Guevara 

D. Roberto Trauwitz E. 

M.          Moderador 
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Tipo Auditorio 

PLANEACIÓN Y 
DESARROLLO 

Se revisará el salón, el montaje y el coffee break. 
Se dará acceso a los participantes. 
Se acomodaran a los participantes. 
El coordinador informará sobre la magnitud aproximada de la 
audiencia esperada al expositor y cómo coordinar su 
exposición verbal con las actividades generales del grupo. 
El coordinador hará la apertura de la conferencia y presentará 
al expositor el auditorio. 
El expositor hace su presentación. 
Al finalizar el expositor, se abrirá la sesión de preguntas y 
respuestas. 
Cierre de Conferencia 

MATERIAL 

Laptop 
Micrófono 
Bocinas 
Hojas 
Plumas 
Proyector de acetatos 
Cañón 

 

1.9 Participantes237 

Los participantes que serán invitados a la 1ra Convención de Ecoturismo en la Edad de Oro 

serán profesionales en el sector turístico, para obtener información acerca de este nuevo 

segmento emergente de turismo en México. El objetivo que se pretende alcanzar al invitar a 

agentes de viajes así como empresas hoteleras es dar la difusión adecuada de este nuevo 

turismo, así como la comercialización del mismo por medio de sus paquetes turísticos. 

Participantes Agencias de Viajes 

 Agencias de Viaje San Luis Potosí Invitados 

1 Agencia de Viajes Cristo Rey 2 personas 

2 Agencia de Viajes Evolutrip 3 personas 

3 Antani Viajes S.A. de C.V 2 personas 

4 Gambusino Viajes 3 personas 

5 Agencia de Viajes Mundo Ibiza 2 personas 

                                                           
237

 (Elaboración Propia) 



 
  

 
                                                                                           Página | 320  

  

Instituto Politécnico Nacional  

Escuela Superior de Turismo 

Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones 

6 Abordando Agencia de Viajes 2 personas 

7 Agencia de Viajes Turismo Trovo S.A. de C.V. 2 personas 

8 Elite Travelers 3 personas 

9 Navipsa Viajes 2 personas 

10 Agencia de Viajes Puesta de Sol 2 personas 

11 Agencia de Viajes San Francisco 3 personas 

12 Albatros Viajes 2 personas 

13 Selectours 2 personas 

14 Andanzas 2 personas 

15 Interviajes San Luis 3 personas 

16 Puerta del Mundo Viajes S.A. de C.V. 2 personas 

17 Sra. Mary San Luis Rey 2 personas 

18 Trinus Viajes 2 personas 

19 Viajes Rivas 2 personas 

20 Aeroméxico San Luis Potosí 2 personas 

21 Agencia de Viajes Sharet 3 personas 

22 Dos Mil Uno Viajes S.A. de C.V. 2 personas 

23 Expediciones Huaxteca 2 personas 

24 Infinity San Luis Viajes 2 personas 

25 Jasso Gil Viajes 3 personas 

26 Viajes Eli S.A. de C.V. 2 personas 

27 Travel Visa 2 personas 

28 Vancouver Travel 2 personas 

29 Viajes Naval 3 personas 

30 Viajes Suso S.A. de C.V. 2 personas 

  68 personas 

 

 

 Agencias de Viajes en Puebla Invitados 

1 Agencias de Viajes Jalietza 2 personas 

2 Agencia de Viajes Flotur 3 personas 

3 Bojórquez Puebla Zavaleta 2 personas 

4 Coordinados de Lujo 3 personas 

5 Univatour 2 personas 

6 Viajes HR 3 personas 

7 Aché Reservaciones Turísticas 2 personas 

8 Traslados Turísticos Nacionales RM S.A. de C.V. 2 personas 

9 Viajes Helena S.A. de C.V. 3 personas 

10 Turismo Pigmalion S.A. de C.V. 3 personas 

11 OIP Mayorista de Viajes 2 personas 

12 ORS Travel México 3 personas 

13 Osotur Buses 2 personas 

14 Viajes Aketzamy 3 personas 

15 Viajes Mony´s 2 personas 

  37 personas 
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 Agencias de Viajes en el Edo. De México Invitados 

1 Servicios Turísticos Siglo XXI S.A. de C.V. 2 personas 

2 Turismo Dened 3 personas 

3 Agencia de Viajes Tepotzotlán 3 personas 

4 Aeromexicana Teocalli 2 personas 

5 Agencia de Viajes Dogs & Leg 3 personas 

6 Grupo Ofertur 2 personas 

7 Inter Planet 2 personas 

8 Travel Go 3 personas 

9 Viajarte 3 personas 

10 Agencia de Viajes Amikoo Tours 2 personas 

  25 personas 

 

Participantes Empresas Hoteleras 

 Empresas Hoteleras en San Luis Potosí Invitados 

1 Palacio de San Agustín 3 personas 

2 Hilton San Luis Potosí 4 personas 

3 Courtyard San Luis Potosí 4 personas 

4 Holiday Inn San Luis Potosí Quijote 3 personas 

5 Real de Minas San Luis Potosí 4 personas 

6 Conrad San Luis Potosí 3 personas 

  21 personas 

 

 

 Empresas Hoteleras en Puebla Invitados 

1 Best Western Plus Puebla 3 personas 

2 El Sueño + Spa 3 personas 

3 Puebla de Antaño 2 personas 

4 Casareyna 2 personas 

5 Holiday Inn Puebla La Noria 3 personas 

6 Mesón Sacristía de la Compañía 2 personas 

7 Quinta Real 3 personas 

8 Courtyard Puebla Las Animas 2 personas 

9 Presidente Intercontinental Puebla 2 personas 

10 Holiday Inn Express and Suites Puebla Angelópolis 2 personas 

11 Marriot 3 personas 

12 Camino Real Angelópolis 2 personas 

13 Grand Fiesta Americana Angelópolis 2 personas 

14 Azul Talavera by Rosewood 3 personas 

15 Sonata 2 personas 

  36 personas 
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 Empresas Hoteleras en el Edo. De México Invitados 

1 Marriot Hotel, Spa and Convention Center 3 personas 

2 Hacienda de la Luz 2 personas 

3 Puerta al Virreinato 3 personas 

4 La Morada 2 personas 

5 Crowne Plaza Toluca Lancaster 3 personas 

  13 personas 

 

1.9.1 Segmento De Mercado238 

 

  

Agencias de Viajes: 

Una agencia de Viajes es aquella empresa privada que hace 
de intermediaria entre sus clientes y determinados 
proveedores del rubro viajes, tales como aerolíneas, hoteles, 
cruceros, entre otros, ofreciéndoles a las primeras mejores 
condiciones de contratación en los viajes que desean 
emprender.239 

Hoteles: 
Un hotel es un establecimiento que se dedica al alojamiento 
de huéspedes o viajeros.240 

 

1.10 Perfil De Participantes
241 

Perfil de los participantes de Agencias de Viajes: 

Gerentes 

Lic. En Administración y Dirección de Empresas / Master Agente de Viajes o Lic. En 

Turismo 

Nivel alto de ingles 

Experiencia de 2 años el puesto 

Habilidades de Negociación, Liderazgo y Ventas 

Conocimientos administrativos y contables 

Capacidad para trabajar bajo presión 

 

                                                           
238

 (Elaboración Propia) 
239

 (Definición de Agencia de Viajes, 2014) 
240

 (Definicion de Hotel, 2014) 
241

 (Elaboración Propia) 
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Agente de Viajes 

Técnico en agencias de viajes y gestión de eventos / Lic. En Turismo 

Dominar el idioma ingles 

Cultura general, cultura, geografía, arte e historia  

Paquete Office 

Conocimiento en ventas 

Habilidades de comunicación 

Capacidad para trabajar bajo presión 

 

Perfil de Participantes de Hoteles: 

Gerente de Ventas: 

Licenciatura en Administración o afín 

Dominio del idioma ingles 

Experiencia mínima de 2 años en ventas 

Excelente presentación personal 

Disponibilidad para trasladarse 

Edad entre 25 a 40 años 

Trabajo bajo presión 

 

Ejecutivo de Ventas: 

Carrera técnica / Licenciatura en Administración o afín 

Conocimiento en técnicas de ventas 

Cursos de servicio al cliente 

Disponibilidad de tiempo 

Edad entre 18 a 40 años 

Experiencia mínima de 1 año en ventas 

Actitud de servicio 

Facilidad de palabra 
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1.10.1 Aforo Participantes242 

 San Luis Potosí Puebla Edo. De México Total 

Agencias 

de Viajes 
68 personas 37 personas 25 personas 130 personas 

Empresas 
Hoteleras 

21 personas 36 personas 13 personas 70 personas 

Total 89 personas 73 personas 38 personas 200 personas 

 

Total de agentes de viajes: 130 invitados 

Total de hoteleros: 70 invitados 

Aforo de la convención: 200 personas 

  

1.11 Justificación De Elección De Fechas Del Evento243   

 

Este sector ha comenzado a alcanzar un peso importante en la población mundial, y 

para la industria turística debe ser objeto de estudio y sobre todo de búsqueda de 

opciones que satisfagan sus necesidades e incentiven a los mayores a pasar parte 

de su tiempo disfrutando de experiencias enriquecedoras, inclusivas, llenas de amor 

y buen gusto que caractericen los diferentes productos y servicios turísticos 

fomentando el ecoturismo en la edad dorada, por tal motivo las fechas que se 

eligieron para realizar esta convención fue por dos razones que se consideraron 

importantes: 

 Estas fechas son en temporada baja por lo cual para la cantidad de aforo que 

nosotros tendremos dentro de esta convención debemos de encontrar 

disponibilidad de cuartos noche en los hoteles que fueron elegidos 

estratégicamente para la realización de la misma 

 Por qué el 27 de Septiembre es el “Día Mundial del Turismo” y se planea realizar 

una actividad temática dentro del post tour celebrando esta fecha tan importante 

para los prestadores turísticos. 

                                                           
242

 Elaboración Propia 
243

 (Elaboración Propia) 
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Fecha Del Evento:  

22 a 23 de Septiembre del 2018 Convención  
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1.12 Calendario De Planeación Del 

Evento244 

 

                                                           
244

 (Elaboración Propia) 

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

Analisis de objetivos del evento                                      

Selección de comites para el evento                                      

Analisis de perfiles para selección del personal de comités                                      

Reclutamiento y selección de los miembros por comité                                      

Planif icacion y desarrollo de estrategias del evento                                      

Supervision y desarrollo de estrategias y acciones del evento                                      

Lanzamiento de rfp a prestadores de servicio                                      

Analisis de cotizaciones de prestadores de servicios                                      

Selección de prestadores de servicios del evento                                      

Selección de formato de programa                                      

Seleecion de topicos a discutir en sesiones                                      

Proporcionar informacion tecnica de logistica a los comites                                      

Selección de ponentes a  invitar                                      

Selección de alternativas para sedes del evento                                      

Selección de sede                                      

Selección espacios en lugar sede                                      

Planeacion y desarrollo de unidades a considerar                                      

Selección e inspeccion de unidades de transporte                                      

Coordinacion de llegada y salidas de invitados                                      

Planeacion seleccion de staff                                      

Monitoreo de llegadas                                      

Dar bienvenida a participantes                                      

Dar informacion y orientacion sobre el evento                                      

Control de informacion de llegadas y salidas                                      

Planeacion de registro y staff para registro                                      

Registro de participantes                                      

Entrega de kit de bienvenida                                      

Control de informacion sobre eventos programados                                      

Planeacion del numero de habitaciones a utilizar                                      

Revision de habitaciones                                      

Asignacion de habitaciones                                      

Control de llegadas y salidas                                      

Selección y contratacion de menus con el hotel checar con el 3                                      

Supervision de montajes y horarios de alimentos                                      

Control de cortesias y cupones a patrocinadores                                      

Encargados de la senalizacion y avisos del evento                                      

Selección de branding del evento                                      

Encargados de materiales impresos y avisos especiales                                      

Seleccionar el personal especializado para el evento                                      

Supervision de montajes de salones y espacios del evento                                      

COMITÉ DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

COMITÉ DE ORNATO Y ROTULACION

COMITÉ DE SERVICIOS GENERALES

 COMITÉ DE REGISTRO

COMITÉ DE PROGRAMA TECNICO

COMITÉ EJECUTIVO

COMITÉ DE TRANSPORTE

COMITÉ DE RECEPCION Y HOSPITALIDAD

COMITÉ DE ALOJAMIENO

PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO

REF. ACTIVIDADES
CALENDARIZACION A UN AÑO

COORDINADOR GENERAL

COMITÉ DE FINANZAS
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1.13 Calendarios Pormenorizados 

Se presentan los calendarios con las actividades detalladas de cada uno de los comités que 

integran el comité organizador: 

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

Analisis y supervision de la planeacion del evento                                      
Delegar y monitorer responsabilidades a comites                                      
Autorizaciones en general de acciones a seguir del evento                                      

Autorizacion de logos y slogan del evento                                      

Creacion de un programa de reportes y avances por comité                                      

Facilitar informacion a comites sobre tiempos y metas                                      
Establecer acuerdos con eq de trabajo y comites                                      

COORDINADOR GENERAL

CALENDARIOS PORMENORIZADOS

REF. ACTIVIDADES

CALENDARIZACION A UN AÑO

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

Lanzamiento de rfp a prestadores de servicio                                      
Analisis de propuestas economicas de prestadores de serv                                    

Selección de prestadores de servicios del evento                                      
Negociacion de propuesta economica con prestador de serv                                      

Firma de contrato con prestadores de servicios                                      
Programacion de pagos y servicios con prestador de serv                                      

Supervisio de utilizacion y flujos de dinero                                      
Autorizacion de gastos extras despues de presupuesto                                      
Controlar docs y comprobantes de gasto y presupuesto                                      

COMITÉ DE FINANZAS

CALENDARIOS PORMENORIZADOS

REF. ACTIVIDADES

CALENDARIZACION A UN AÑO

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

Establecer objetivos y metas de las sesiones del evento                                      

Organizar contenido de los evento de la convencion                                      

Perfilar contenidos e informacion de ponentes                                      
Autorizacion de programa final de trabajo del evento                                      

COMITÉ DE PROGRAMA TECNICO

CALENDARIOS PORMENORIZADOS

REF. ACTIVIDADES

CALENDARIZACION A UN AÑO

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

Analisis de alternativas de logistica para sedes del evento                                      

Selección de recintos en las ciudades opcion para sede                                      

Selección de sede final                                      

Visita de inspeccion a las ciudades sede y recintos                                      

Selección de recinto en lugar sede                                      
Selección espacios en lugar sede salones, auditorio, rest, etc.                                      

COMITÉ EJECUTIVO

CALENDARIOS PORMENORIZADOS

REF. ACTIVIDADES

CALENDARIZACION A UN AÑO
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M A M J J A S O N D E F M A M J J A S

Monitoreo de llegadas en terminales aereas y terrestres                                      

Dar bienvenida a participantes                                      

Dar informacion y orientacion sobre el evento en general                                      
Comunicar a comites y encargados de arribos de participantes                                      

COMITÉ DE RECEPCION Y HOSPITALIDAD

CALENDARIOS PORMENORIZADOS

REF. ACTIVIDADES

CALENDARIZACION A UN AÑO

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

Registro de participantes                                      

Entrega de kit de bienvenida                                      

Supervision de materiales de apoyo en salones                                      

Control de cortesias de estacionamiento                                      

Tener por escrito informacion de sede en general                                      
Dar informacion sobre eventos programados                                      

COMITÉ DE REGISTRO

CALENDARIOS PORMENORIZADOS

REF. ACTIVIDADES

CALENDARIZACION A UN AÑO

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

Selección de formato de alimentos (buffet, a la carta)                                      

Negocacion de cortesias de alimentos para staff                                      

Manejo de garantias con el hotel                                      

Solicitar a participantes requerimientos de alimentacion                                      

Supervision de montajes y horarios de alimentos                                      
Control de cortesias y cupones                                      

COMITÉ DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

CALENDARIOS PORMENORIZADOS

REF. ACTIVIDADES

CALENDARIZACION A UN AÑO

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

Planeacion y desarrollo de logistica de transporte                                      
Coordinacion de llegada y salidas                                      
Revision de horarios y cambios last  minute                                      

CALENDARIOS PORMENORIZADOS

REF. ACTIVIDADES

CALENDARIZACION A UN AÑO

COMITÉ DE TRANSPORTE
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M A M J J A S O N D E F M A M J J A S

Diseñar la senalizacion del evento                                      

Selección del branding del evento                                      

Elaboracion de certificados y reconocimientos                                      

Creacion del slogan y logo de la convencion                                      

Creacion de presente distintivo de la convencion                                      
Imprimir materiales  y avisos especiales                                      

COMITÉ DE ORNATO Y ROTULACION

CALENDARIOS PORMENORIZADOS

REF. ACTIVIDADES

CALENDARIZACION A UN AÑO

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

Seleccionar el personal especializado para el evento                                      

Contratar recursos materiales especiales para el evento                                      

Coordinar envios de materiales desde y hacia la sede                                      

Resguardar equipos y materiales                                      

Supervision de montajes de salones y espacios del evento                                      
Revision de permisos relacionados con proteccion civil                                      

COMITÉ DE SERVICIOS GENERALES

CALENDARIOS PORMENORIZADOS

REF. ACTIVIDADES

CALENDARIZACION A UN AÑO

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

Elaboracion y cambios de rooming list                                      
Revision de habitaciones                                      

Asignacion de habitaciones                                      
Revisar con el hotel cambios y pedimentos especiales                                      
Control de llegadas y salidas de huspedes                                      

CALENDARIOS PORMENORIZADOS

REF. ACTIVIDADES

CALENDARIZACION A UN AÑO

COMITÉ DE ALOJAMIENO
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1.14 Programa Del Evento Participante245 
 

En este cuadro se presenta el programa general del evento para los participantes: 

PROGRAMA DEL EVENTO 

1RA. CONVENCIÓN “ECOTURISMO EN LA EDAD DORADA” 

22 Y 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 

COURTYARD BY MARRIOT, SAN LUIS POTOSI 

HORA ACTIVIDAD PONENTE LUGAR 

22 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 

7:30 – 8:30 
Registro de participantes y 

entrega de kit de bienvenida 
 

8:30 – 9:00 Inauguración del evento  

9:00 – 10:00 
Conferencia: “El 

Ecoturismo en la edad de 
Oro” 

Charles Etienne Bélanger 
 

GRAN SALON 
AZTECA 

10:00 – 11:00 
Panel: “Aventuras 

Ecoturísticas” 
Jerry Baez 

 
GRAN SALON 

AZTECA 

11:00 – 12:00 
Conferencia: “México, el 

lugar ideal para el 
Ecoturismo” 

Dev Chekitan 
GRAN SALON 

AZTECA 

12:00 – 13:00 COFFEE BREAK 

13:00 – 14:00 

Foro: “Ventajas y 
Desventajas del 

ecoturismo en la edad de 
oro.” 

Manuel Miroglio 
 

GRAN SALON 
AZTECA 

23 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 

7:00 – 8:00 Registro de participantes 
GRAN SALON 

AZTECA 

8:00 – 9:00 COFFEE BREAK 

9:00 – 13:00 
Taller: 

“Paquetes especializados” 
Dr. Sergio Rodríguez 

Abitia 
GRAN SALON 

AZTECA 

13:00 – 14:00 COMIDA 

14:00 – 18:00 

Taller: 
“Instrucción para primeros 

auxilios; medidas de 
seguridad durante el viaje” 

Wendy Santaolaya 
 

JARDIN 

18:00 – 19:00 
Mesa redonda: 

“Ecoturismo en la edad 
dorada a la vanguardia” 

Merari Guevara 
Roberto Echeguren 
Rosalinda Elizabeth 

GRAN SALON 
AZTECA 
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 (Elaboración Propia) 
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Benitez González 

19:00 – 21:00 COCTEL DE CLASURA 

 

1.15 Sede Del Evento246 

Se desarrollará a continuación el análisis de tres ciudades que se tienen como propuesta 

para llevar a cabo la “1era Convención de Ecoturismo en la Edad Dorada” las cuales son: 

Puebla, Estado de México y San Luis Potosí, estas tres ciudades se han postulado ya que 

son algunos de los principales lugares en los cuales se lleva a cabo la práctica del 

Ecoturismo en México 

Es importante que nosotros elijamos una sede para el evento que sea complemento y parte 

clave para su realización, siendo también un punto estratégico para el ponente y para los 

participantes, así como las actividades que se llevarán a cabo durante todo el programa 

incluyendo el post tour. 

Es por eso que se han determinado algunas características que debe de tener la sede a 

elegir. 

Excelente infraestructura carretera 

 

Excelente infraestructura hotelera 

 

Conectividad 

 

Accesibilidad 

 

Atractivos Turísticos 

 

Costos 

 

Seguridad 

 

Servicios para congresos 

1.15.1 Inspección De 3 Ciudades Sede 

 

Características San Luis Potosí Puebla Edo. De México 
Tipo sede Urbano Urbano Urbano 

Población 2,717,820 5,779,829 16,187,608 

Capacidad hotelera 11,484 hab 10,850 hab. 23,827 HAB 

Especiales 0 0 0 

Grand turismo 0 0 0 

5 estrellas 6 12 39 

4 estrellas 50 28 55 
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 (Elaboración Propia) 
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Accesibilidad    

Líneas de transporte 11 10 83 

Líneas aéreas 4 3 4 

Hoteles o centros de 
convenciones 

3 6 2 

Lugar especial para 
evento 

 Centro de 
Convenciones 
San Luis 
Potosí 

 Centro Cultural 
Universitario 
Bicentenario 

 Centro 
Potosino de 
Convenciones 

 Centro 
expositor 
y 
convencio
nes 

 Centro de 
convencio
nes 
William O. 
Jenkins 

 Centro de 
convencion
es México 

 CIECEM 

 Jardín 
Ciprés 

 Hacienda 
Compostela 

 Misión 
Toreo 

 WTC 
Mexiquense 

Apoyos locales SECTUR SLP SECTUR Puebla SECTUR Edo. Mex 

Clima 
Seco y semiseco 

 
Templado 

Templado 
subhúmedo 

Temperatura 8.4°C MIN Y 32°C 
6°C min Y 31.2° 

C máx. 
14.7°C min. 25°C 

máx. 

 

1.15.2 Elección De La Ciudad Sede247 

Sede: Estado de San Luis Potosí, México. 

 

 

                                                           
247

 (Gobierno del Estado de San Luis Potosi) 
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Generalidades del Estado  

San Luis Potosí se fundó, como Estado libre y Autónomo, en 1824. Su actividad productiva 

evolucionó de lo minero y agrícola a lo comercial e industrial. En orden de importancia, la 

ocupación se concentra en los sectores económicos del comercio y servicios, industria, y el 

agrícola y ganadero. 

Límites Geográficos 

Al Norte con: los Estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas 

Al Sur con: los Estados de Guanajuato, Hidalgo y Querétaro 

Al Este con: el Estado de Veracruz 

Al Oeste con: el Estado de Jalisco y Zacatecas 

Superficie Total del Estado 

Su extensión territorial es de 62,304.74 Km2 que equivalen a 3.22% de la superficie del 

país 

Altura Sobre el Nivel de Mar 

San Luis Potosí es un Estado de territorio contrastado. Sus alturas varían entre los 20 y 

2,680 metros. 

Actividad Económica y Principales Productos 

Agricultura: Alfalfa Verde, Avena Forrajera, Caña De Azúcar, Caña De Azúcar Sin Semilla, 

Caña De Azúcar Otro Uso, Cebolla, Chile Verde, Elote, Fríjol, Maíz Grano Y Forrajero, 

Naranja, Pastos, Sorgo Grano, Soya, Tomate Rojo (Jitomate), Tuna.  

Ganadería: Apicultura, Avicultura, Bovino, Caprino, Ovino y Porcino.  

Minería: Cobre, Fluorita, Oro, Plata, Plomo Y Zinc. Industria: Aparatos De Uso Doméstico, 

Autopartes, Fabricación De Cemento, Hierro Y Acero, Conservación De Alimentos, Industria 

Azucarera, Maquinaria Y Equipo Eléctrico, Metales No Ferrosos Y Productos De Panadería 

Y Tortillas.  

Servicios: Almacenamiento, Científicos Y Técnicos, Comercio, Comunicaciones, 

Educación, Electricidad, Investigación, Hospitalarios, Transporte Y Turismo. 
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Comunicaciones 

La moderna red nacional de carreteras y de ferrocarriles hace de San Luis Potosí el centro 

neurálgico de comunicaciones en el país. Su ubicación permite ahorrar costos. Ello ofrece a 

la actividad productiva agilidad, logística y economía respecto al almacenamiento de 

materias primas, así como en la distribución de productos terminados a los principales 

mercados nacionales y del exterior.  

Lugares de Interés248
 

                                                           
248

 (Visit México, San Luis Potosi, s.f.) 

Parque Tangamanga Museo del Virreinato 
Sotano de las 
Golondrinas 

Las Pozas Cascada de Tamul 
Cascada de Minas 

Viejas 

Puente de Dios Cascadas de Micos 

Museo Interactivo 
Laberinto de las 

Ciencias y las Artes 
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Destinos 

 

Catedral de San Luis 
Potosí 

Manantial de la Media 
Luna 

Museo Nacional de la 
Máscara 

Museo Regional 
Potosino 

Museo Federico Silva 
Templo y Ex Convento 

San Francisco 

Plaza de Aranzazú 
Museo de Arte 

Contemporáneo 
Museo del Ferrocarril 

Jardín Tequisquiapan Casa Othon 
Zona Aqueológica 

Tamtoc 

Cascadas Tamasopo 
Museo Regional 

Huasteco 
Museo Interactico 

Colibrí 
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San Luis Potosí Real de Catorce Río Verde 

Xilitla Ciudad Valles Matehuala 

Tamasopo Tamazunchale Santa María del Rio 

Tamuin Charcas El Naranjo 

Salinas Villa de Arriaga 
San Martín 

Chalchicuautla 
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Ciudad de San Luis Potosí249 

San Luis Potosí es una ciudad y municipio mexicano, capital y ciudad más poblada del 

estado de San Luis Potosí, la ciudad se encuentra en la zona centro norte del estado, sede 

de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del estado.  

Su población municipal es de 772.604 habitantes, su zona metropolitana alcanza una 

población de aproximadamente 1 040 443 habitantes, lo cual la ubica como la 

onceava zona metropolitana más poblada de México.  

Su importante y acelerado desarrollo industrial ha favorecido de manera positiva en el 

crecimiento económico y demográfico de la zona. 

El centro histórico de la ciudad es reconocido como Patrimonio de la Humanidad por parte 

de la Unesco en 2010, forma parte del Camino Real de Tierra Adentro, una ruta comercial 

de gran trascendencia en la historia de México. San Luis Potosí es una de las ciudades 

más pintorescas del país. Su armonioso centro ostenta explanadas en desnivel, hermosas 

plazas, parques llenos de flores y una efervescente vida cultural. 

La arquitectura de San Luis Potosí ha dejado una riqueza monumental muy importante, 

tanto en edificios religiosos como civiles, en el patrimonio histórico artístico de la ciudad 

pueden observarse varios estilos como el barroco novohispano que se dio en la 

época novohispana, neoclasicismo entre otros. 

La entidad potosina es un lugar lleno de contrastes, caracterizado por las bellezas de sus 

paisajes, sus acogedores climas, la diversidad cultural y multiétnica, sus riquezas 

arqueológicas, artesanías y folklore, pero sobre todo de gente amable, de alma generosa y 

noble de corazón. 

Por estos motivos se ha seleccionado a la Ciudad de San Luis Potosí como sede de la “1ra 

Convención sobre el Ecoturismo en la Edad de Oro”. 

1.15.3 Inspección De 3 Lugares Sede De Cada Ciudad Sede250 

San Luis Potosí Puebla Estado de México 
Hotel Marriot Courtyard  

San Luis Potosí 
Centro Expositor Puebla CIECEM Toluca 

Hotel 5 estrellas 
Ubicación céntrica en la 

10 salas de exposiciones 
disponibles  

10,00 metros cuadrados 
alfombrados 
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 (Visit México, San Luis Potosi, s.f.) 
250

 (Elaboración Propia) 

https://es.wikipedia.org/wiki/San_Luis_Potos%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Centronorte_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_Metropolitana_de_San_Luis_Potos%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Conurbaciones_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_hist%C3%B3rico_de_San_Luis_Potos%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
http://www.visitmexico.com/es/centro-historico-de-san-luis-potosi
https://es.wikipedia.org/wiki/Barroco_novohispano
https://es.wikipedia.org/wiki/Novohispana
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_neocl%C3%A1sica
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Ciudad de SLP 
Disponibilidad de 
hospedaje 
Departamento de grupos y 
convenciones 
Capacidad hasta 500 
personas 
Catering personalizado 
Servicios disponibles para 
el evento 
Recurso humano 
disponible 
Ubicación cercana a 
diferentes atractivos 
turísticos 

Dos plantas para el área de 
convenciones 
Departamento de eventos 
Diferentes eventos de 
manera simultanea 
Muros plegables 
Espacio sustentable 
 
 

Estacionamiento para 
2,500 automóviles 
Oficinas equipadas 
45 mil metros de 
espacios al aire libre 
5 salones para eventos 
Capacidad máxima para 
2,500 personas 
Acceso para personas 
con discapacidad 
Personal especializado 
en organización de 
eventos 
 

Centro de Convenciones 

San Luis Potosí 
Cholula Center Recinto Ferial Texcoco 

30 diferentes salones para 
eventos 
3 niveles para todo tipo de 
reunión 
Personal especializado en 
organización de eventos 
Servicio de alimentos y 
bebidas 
Espacios funcionales 

Cualquier tipo de evento 
social 
Servicio de música 
3 salones para eventos 
Un recinto ferial 
Áreas de usos múltiples 
Tematización de eventos 
Personal especializado en 
organización de eventos  
 
 

Espacio al aire libre 
Cerca de la Ciudad de 
México 
Especialidad en ferias 
Palenque con capacidad 
de 5500 personas 
11 hectáreas de 
instalaciones 
Plaza de toros con 
capacidad de 5500 
personas 

Centro Potosino de 

Convenciones 

Centro de Convenciones 

Puebla William O. Jenkins 

Centro de Convenciones 
México 

7 salones para eventos 
Estacionamiento para 50 
vehículos 
Atención personalizada 
Personal profesional en 
organización de eventos 
Capacidad máxima de 700 
personas 
Eventos especiales 

Ubicación céntrica de la 
Ciudad de Puebla 
Ubicado a unos metros del 
lugar donde se fundó la 
ciudad de Puebla 
Considerado como uno de 
los mejores escenarios a 
nivel nacional e 
internacional 
Espacio de 1 hectárea 
Personal especializado en 
organización de eventos 

4 salones para eventos 
Hacienda Cuautitlán  
Renta de pistas 
iluminadas 
Barra libre y coctelera  
Música en vivo 
disponible 
Fiestas temáticas 
Servicio de ornato 
Fotografía y video 
Servicio de alimentos y 
bebidas 
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1.15.4 Elección De Lugar Sede251 

Hotel Marriott Courtyard de San Luis Potosí 

Ubicación: Av. Benito Juárez #1220, Valle Dorado, 78399 San Luis Potosí, SLP 

Este hotel funcional y tranquilo se encuentra a 1 km de la autopista 57, a 3,9 km del Centro 

de las Artes de San Luis Potosí Centenario y a 4,4 km del Museo Nacional de la Máscara 

declarado patrimonio cultural. 

Detalles del Hotel 

Este hotel de cómodos y amplios espacios ofrece los mejores beneficios para su estadía, 

gracias a su exclusiva ubicación en San Luis Potosí. Además podrá trasladarse a los 

principales lugares turísticos, sin recorrer grandes distancias. 252 

Durante su estadía en San Luis Potosí, Marriott Courtyard Hotel le ofrece253: 

155 habitaciones con amplios espacios 

Acceso a internet de alta velocidad 

Pantallas LCD 

Aire acondicionado 

Microondas 

Mini refrigerador 

Servicio de café y té gratis 

Se cuenta con los siguientes servicios complementarios como254:  

Acceso al centro de negocios 

Piscina climatizada cubierta 

Gimnasio totalmente equipado 

Restaurante Green dentro de las instalaciones, el cual ofrece desayuno buffet todos los 

días y una amplia selección de opciones a la carta 

Espacios para eventos  

Servicios de catering personalizados 

Salas de reuniones completamente equipadas 

                                                           
251

 (Marriott Courtyard, San Luis Potosi, 2017) 
252

 (Marriott Courtyard, San Luis Potosi, 2017) 
253

 (Marriott Courtyard, San Luis Potosi, 2017) 
254

 (Marriott Courtyard, San Luis Potosi, 2017) 
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Eventos255 

3 salones de eventos 

2,845 metros cuadrados total para eventos 

Capacidad para eventos máximo de 500 personas 

4 salas máximas para reuniones informales 

El gran salón Azteca cuenta con capacidad para 300 personas, con tres divisiones para 

grupos pequeños. 

Tres salas de reuniones con capacidad para 80 personas cada una, totalmente equipadas 

para que celebre su evento en San Luis Potosí. 

Refrigerios y servicio de catering personalizado, con productos de calidad que superarán 

sus expectativas 

Equipos y Servicios 

Equipos de Negocios256 

Computadoras 

Impresoras 

Acceso a internet de alta velocidad 

Salas de reuniones: Por cable inalámbrico 

Catering 

Refrigerio 

Almuerzo 

Refrigerio de la tarde 

Recepción 

Cena 

Servicios Ejecutivos257 

Cargo por cada página adicional de fax enviado 

Centro de negocios con servicio completo 

Centro de negocios en las instalaciones con personal especializado 

Correo / encomienda 

Entrega / recolección nocturna 
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 (Marriott Courtyard, San Luis Potosi, 2017) 
256

 (Marriott Courtyard, San Luis Potosi, 2017) 
257

 (Marriott Courtyard, San Luis Potosi, 2017) 
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Impresión desde la red internet 

Servicio de fax 

Servicio de copiado 

Servicio de mensajeros 

Servicio de secretaria 

Traductor 

Equipo para Reuniones258 

Dispositivos para encuestas 

Equipo AV 

Escenario: portátil 

Micrófono 

Proveedor de servicio de producción de TV 

Proyector con pantalla LCD 

Proyector de cine 

Radios Walkie Talkie 

TV 

Servicio para Reuniones259 

Carpintero 

Cerrajero 

Decorador 

Electricista 

Fotógrafo 

Guardia de Seguridad 

Servicio de Copiado 

Trabajador 

Técnico de AV 

Videoconferencia 
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 (Marriott Courtyard, San Luis Potosi, 2017) 
259

 (Marriott Courtyard, San Luis Potosi, 2017) 
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Tabla de capacidad260 

 

Sala de 
Reuniones 

Dimensiones 

(L x A x H) 

Área 
(Metros 

cuadrados) 
Teatro Aula Conferencia 

Forma 
U 

Recepción Banquete 

Azteca 1 
39.4 x 26.2 x 

10.7 
1,032 80 70 50 40 96 80 

Azteca 2 
39.4 x 23 x 

10.7 
906 80 70 50 40 84 80 

Azteca 3 
39.4 x 23 x 

10.7 
906 80 70 50 40 74 80 

Azteca 1 - 2 
39.4 x 49 x 

10.7 
1,938 160 140 100 80 168 160 

Azteca 2 - 3 
39.7 x 45 x 

10.7 
1,822 160 140 100 80 168 160 

Gran Salón 
Azteca 

39.4 x 72.2 x 
10.7 

2,845 300 200 130 110 264 280 

Jardín 
(Espacio al 
aire libre) 

96 x 51.6 x 
999 

 320    320 500 

 

1.16 Montajes Sustentables Para El Evento 

La 1era Convención de “Ecoturismo en la Edad Dorada” se caracterizará por fomentar el 
turismo sustentable de esta manera se utilizaran diseños especiales elaborados con cartón 
reciclado (pódium) y un kit de bienvenida con elementos sustentables. 
 
Así como el uso del jardín del Hotel Courtyard by Marriot San Luis Potosí para realizar los 
talleres a la luz de día así ahorrando energía eléctrica. 
 
Diseños especiales 
Si son necesarios algunos diseños especiales para el evento, se puede crear. 
  

Transporte compartido 
  
Con este servicio además de brindar mayor comodidad a cada expositor, reducimos el 
número de camiones y camionetas que llegan a las zonas de descarga de los eventos, los 
cuáles muchas veces no se aprovechan del todo en su capacidad ya que se contratan de 

                                                           
260

 (Marriott Courtyard, San Luis Potosi, 2017) 
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manera independiente por cada expositor y generan una gran cantidad de emisiones, tráfico 
y pérdida de tiempo en los montajes. 
  
Ofrecemos un servicio de recolección de material para expositores por evento. Lo 
recogemos en la puerta de cada expositor y lo entregamos directamente en su stand. Al 
terminar el evento, devolvemos este material al mismo lugar de partida. 
  
Este servicio puede incluir transporte de mobiliario, producto y demás materiales necesarios 
para realizar el montaje de los stands, siempre y cuando no rebasen 2 metros cúbicos de 
volumen y se entreguen correctamente embalados al personal de transportación 
. 
Por cada evento, nuestro equipo genera una tarifa estándar por expositor, basada en la 
ubicación del recinto.  
 
Este servicio está disponible únicamente para los participantes del Estado de México. 
  
Implementando todas estas estrategias podemos reducir la huella de carbono de tu evento 
casi al 100% aumentando así su rentabilidad y generando una cultura de responsabilidad 
social en cada uno de los participantes. 

 

1.16.1 Cuadro Montaje Para El Evento En El Lugar Sede261 

     
Fecha Dinámica Grupal Salón / Sala Montaje Aforo 

22 de Septiembre Conferencia Gran Salón Azteca Teatro 200 

22 de Septiembre Panel Gran Salón Azteca Teatro 200 

22 de Septiembre Conferencia Gran Salón Azteca Teatro 200 

22 de Septiembre Foro Gran Salón Azteca Teatro 200 

23 de Septiembre Conferencia Gran Salón Azteca Teatro 200 

23 de Septiembre Taller Jardín - 200 

23 de Septiembre Mesa Redonda Gran Salón Azteca Teatro 200 

 

1.17 Ponentes 

Ponente: Persona que hace una exposición sobre un tema concreto ante un conjunto de 

personas reunidas para discutirlo entre todos y extraer conclusiones.262 

1.17.1 Consideraciones Para Elegir Ponentes Para El Evento 

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

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

                                                           
261

 (Elaboración Propia) 
262

 (Definición Ponente, 2012) 
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Asistir a alguna presentación en vivo del orador. De preferencia debe ser ante un auditorio 

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

de edades. 

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

programa completo. 

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

cual deberá incluir todos los detalles del contrato, incluyendo: 

Hora y fecha de la presentación. 

Breve descripción de la organización y sus miembros, 

Duración del programa. 

Honorarios del orador (las condiciones de pago deben negociarse de antemano) 

Material de la presentación: 

Requisitos audiovisuales 

Distribución requerida de la sala 

Hora de ensayos programados 

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) 

El ponente debe proporcionar notas ya impresas para entregar al auditorio o archivos 

electrónicos para impresión. Determinar cuánto deberá pagar la organización por ellas. 

Cláusula de cancelación 

Código de vestimenta para el evento 

Cuestiones adicionales acordadas como conferencias de prensa, sesiones de autógrafos y 

fotos, sesiones de preguntas y repuestas, fiestas, recepciones, banquetes, tiempo mínimo 

que el orador debe permanecer en cualquier otro detalle que no esté incluido en la 

presentación misma. 

Política de venta de productos. La organización puede negociar un porcentaje por cualquier 

ayuda proporcionada al orador en la venta de sus productos. 
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Se deberá tener una copia fechada y firmada del contrato o de la carta contrato. 

Si el orador proviene del sector gobierno, hay que considerar si deben cobrar honorarios si 

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

Los contratos con oradores del gobierno, debe haber una cláusula de cancelación con 

hasta 24 horas de cancelación.  

Se sugiere asignarle un anfitrión al orador u oradores, para que lo asista durante el evento, 

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

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

atención apropiada antes y después del evento. 

Los ponentes contaran con una sala de preparación, o camerino en la que pueden relajarse 

antes de sus presentaciones. 

Material impreso para entregar: Los materiales para entregar son un excelente 

complemento para cualquier presentación. Puede contener un resumen de los puntos 

principales, las conclusiones, las referencias, los estudios de caso o los ejemplos graficas o 

tablas o cualquier información que apoyara o reforzara la información. 

Si ya se analizó a cada orador, se procederá a la contratación a través de cuatro 

comunicaciones escritas: 

 La carta de invitación 

 La carta de confirmación 

 Un recordatorio, cuando menos 30 días antes del evento, en el que se reafirme la 

información y se proporcione cualquier nuevo detalle que se presente. 

 La carta de agradecimiento 

 Establecer una comunicación activa con el orador u oradores para el logro de los 

objetivos del evento. 
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1.17.2 Cuadro De Ponentes Para El Evento263 

 

PONENTES INFORMACIÓN DINAMICAS 

Charles Etienne 

Bélanger 

Director de la Organización 
Internacional de Turismo Social 

(ISTO) 

Conferencia: “El Ecoturismo en 
la edad de Oro” 

Jerry Baez 

Conferencista, empresario del 
sector turismo, capacitador 

empresarial y motivador 
laboral. Es director del Centro 
de Liderazgo y Desarrollo del 

Potencial Humano. 

Panel: “ Aventuras 
Ecoturísticas” 

Dev Chekitan 

Es un líder reconocido a nivel 
internacional en materia 

Hospitalidad, ha 
impartido cátedra a miles de 

ejecutivos provenientes de más 
de 100 países. 

Conferencia: “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

Manuel Miroglio 

Conferencista internacional, 
Profesor, Capacitador, 

Emprendedor, Experto en 
Turismo 

Sustentable, Cultural y 
Ecoturismo. 

Foro: “Ventajas y Desventajas 
del ecoturismo en la edad de 

oro.” 

Dr. Sergio 

Rodríguez Abitia 

Director de CCC Consultores, 
asesor del Conservatorio de la 

Cultura Gastronómica 
Mexicana y profesor en la 

Facultad de Filosofía y Letras 
de la UNAM. 

Taller: “Paquetes 
especializados” 

Wendy 

Santaolaya 

Cuenta con experiencia en la 
industria turística, al haber 

estado a cargo de la Gerencia 
de Competitividad Sustentable 
y temas de Responsabilidad 

Social Empresarial en 
Experiencias Xcaret a lo largo 

de 8 años. 

Taller: “Instrucción para 
primeros auxilios; medidas de 

seguridad durante 

Merari Guevara 

Experiencia en, Introducción al 
Turismo - Evaluación de 

Recursos Turísticos - 
Antropología y Turismo - 

Planificación del Desarrollo 
Turístico -Mercadeo Turístico - 

Geografía Turística -
Responsabilidad Social 

Mesa redonda “Ecoturismo en 
la edad dorada a la vanguardia” 

                                                           
263

 (Elaboración Propia) 



 
  

 
                                                                                           Página | 347  

  

Instituto Politécnico Nacional  

Escuela Superior de Turismo 

Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones 

Empresarial para Turismo -
Patrimonio 

Roberto Antonio 
Trauwitz 

Echeguren 

Secretario de Turismo de 
Puebla 

Mesa redonda “Ecoturismo en 
la edad dorada a la vanguardia” 

Rosalinda Elizabe
th  

Benitez González 

Secretaria de Turismo del 
Estado de México 

Mesa redonda “Ecoturismo en 
la edad dorada a la vanguardia” 
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CAPITULO 2. GESTIÓN DEL EVENTO 
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Capítulo 2. Gestión Del Evento 

 

En este capítulo se desglosan los servicios a incluir dentro del congreso, ingresos y egresos 

del mismo presupuesto asignado para cada comité, así como el presupuesto general, el 

precio de inscripción y las aportaciones de los patrocinadores que apoyaran 

2.1 Ficha Técnica Del Presupuesto264 
 

Para el evento se requerirán ciertos servicios que se han contratado con distintos 

proveedores.  

Los servicios solicitados son: 

 Hospedaje 

 Alimentos y  bebidas 

 Mezcla promocional 

 Transporte 

 Recursos humanos 

 Seguro 

 otros 

A continuación se desglosan los costos de cada servicio, agregándole al final el costo total 

de cada servicio. 

FICHA TÉCNICA265 

Tipo de 

Evento: 

Convención 

Duración: 22 – 28 de Septiembre Fecha: 

Cantidad de Participantes: 200 personas Idioma (s): 

Lugar Sede: Hotel Marriott Courtyard de San 

Luis Potosí 
Cantidad de Salas: 1 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN PRECIO (MXN) TOTAL 

Hospedaje 

100 habitaciones dobles y 5 

habitaciones king size. (3 

noches) 

Hab. Doble 

$2,000.00 

Hab. King Size 

$3,000.00 

$200,000.00 

 

$45,000.00 

Total de Hospedaje $ 245,000.00 

Alimentos y 

Bebidas 

Coffee Break, Comida, Cena  

(2 días) 
  

Total Alimentos y Bebidas $279,500.00 

Mezcla Página Web   

                                                           
264

 (Elaboración Propia) 
265

 (Elaboración Propia) 
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Promocional Total de Mezcla Promocional $9,500.00 

Transporte 
Traslados aeropuerto - hotel $30,000.00 $30,000.00 

Total de Transporte $30,000.00 

Recursos 

Humanos 

Edecanes (4) 

Secretarias (4) 

Seguridad 

$40,000.00 

$2,400.00 

$4,000.00 

$68,000.00 

Total de Recursos Humanos $68,000.00 

Seguro 

Seguro participante (200 pax) 

Seguro de lugar sede (200 

pax) 

$150.00 

 

$50.00 

$40,000.00 

Total de Seguro $40,000.00 

Otros 
Papelería, Ornato y Rotulación   

Total de Otros $12,900.00 

 

2.2 Análisis De Prestadores De Servicios266 

 

                                                           
266

 (Elaboración Propia) 

PRESTADORES DE 

SERVICIOS 
SERVICIOS VENTAJAS 

Hotel Marriott 

Courtyard  San Luis 

Potosí 

 

Hotel 5 estrellas 

Ubicación céntrica en la Ciudad de 

San Luis Potosí 

Disponibilidad de hospedaje 

Departamento de grupos y 

convenciones 

Capacidad hasta 500 personas 

Catering personalizado 

Servicios disponibles para el evento 

Recurso humano disponible 

Ubicación cercana a diferentes 

atractivos turísticos 

Este hotel de cómodos y 
amplios espacios ofrece los 
mejores beneficios para su 
estadía, gracias a su 
exclusiva ubicación en San 
Luis Potosí. Además podrá 
trasladarse a los principales 
lugares turísticos, sin 
recorrer grandes distancias 

Centro de 

Convenciones San 

Luis Potosí 

30 diferentes salones para eventos 

niveles para todo tipo de reunión 

Personal especializado en 

organización de eventos 

Servicio de alimentos y bebidas 

Espacios funcionales 

Localizado a 20 minutos del 

Aeropuerto Internacional 

Ponciano Arriaga y a 10 

minutos de los principales 

hoteles del destino, es un 

recinto con arquitectura 

vanguardista y de clase 

mundial 
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Los menús pueden ser 

diseñados a la medida del 

cliente bajo solicitudes 

específicas, también están 

disponibles servicios de 

café, bar y recepciones tipo 

coctel; mientras que la 

máxima capacidad operativa 

en banquetes es de 7 mil 

885 personas. 

ADO (autobuses para 

traslados) 
5 autobuses ejecutivos de lujo 

Esta empresa ha decido 

apoyar la convención 

mediante el lema del 

turismo sustentable, 

teniendo en consideración 

para con los participantes la 

disminución de emisiones 

de CO2, por lo cual ha 

autorizado a los 

organizadores el uso de 5 

de sus mejores autobuses 

para los traslados como 

sean convenientes y 

pertinentes  

BONAFONT 

Insumos para todos los días de la 

conferencia (aguas y jugos 

naturales) 

Ya que este prestador de 

servicios ha fungido también 

como patrocinador, ha 

brindado la constante 

renovación de insumos los 

días que dure la 

convención, apoyando así 

productos nacionales. 
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2.3 Manejo Y Negociación De Tarifas De Cada Prestador De Servicios267 

 

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. 

Conocer a fondo el tema.  

 

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. 

 

Es importante que se conozca el punto de vista de la contraparte para llegar a acuerdos 

que representen las necesidades de ambos. 

 

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. Engloba los puntos de vista de ambas partes 

tras haberse dado la lluvia de ideas, una buena escucha y las preguntas. De ahí, se buscan 

las soluciones más favorecedoras. 

No agredir. Nunca adoptar una postura agresiva ni de imposición. Y tampoco permitir 

que la otra persona lo haga.  

 

Establece niveles de exigencia que, una vez negociados, sean siempre muy ventajosos.  

 

 

 

 

 

                                                           
267

 (Elaboración Propia) 
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Negociación De Tarifas 

 

La publicidad y difusión que el destino, el hotel, línea aérea, centro de convenciones u 

otro tipo de establecimiento recibirá de acuerdo con la promoción del evento, como 

cartas, boletines, publicidad impresa, publicidad en radio, etc. 

 

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

 

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

representa. 

 

El alto consumo en bares y restaurantes que los congresistas asistentes ejercen en este 

tipo de eventos. 

 

Las contrataciones independientes que las empresas o proveedores participantes en el 

evento realizarán. 

 

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

 

Consumos en restaurantes, clubes nocturnos, teatros y establecimientos similares por 

los delegados participantes en la reunión. 

 

Peticiones: 

 

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

 

Banners de bienvenida y atención especial para el registro de los delegados 

participantes. 

 

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

comerciante, autoridades municipales o conjuntamente. 

Apoyos promociónales, como ingresos tipo shells que ahorran costos promociónales, y 

otros impresos informativos. 

 

Tarifas de transportación preferenciales o descontadas, reservaciones grupales, atención 

especial en el aeropuerto, mostrador para congresistas 

 

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

 

Patrocinios en especie. 

 

Apoyos publicitarios internos y externos. 
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2.4 Políticas De Reservaciones Y Cancelaciones268 
 

Cada prestador de servicios define sus propias políticas, pero como guía general, estas son 

las políticas que se podrán considerar: 

El evento únicamente se podrá llevar a cabo tomando en cuenta las siguientes políticas 

proporcionadas por parte del establecimiento de hospedaje Hotel Marriot Courtyard San 

Luis Potosí en caso de contar con el servicio de hospedaje y/o renta de salón. 

Salones Hotel Marriot Courtyard San Luís Potosí 

Políticas de Reservaciones 

 Al reservar salones dentro de las instalaciones del Hotel Marriot Courtyard San Luís 

Potosí será necesario el pago en 4 exhibiciones, las cuales se encontrarán en la 

siguiente tabla. 

 Porcentaje del Monto a pagar269 Fecha límite de pago 

Primer pago 40% Día de la reservación 

Segundo pago 20% Firma del contrato 

Tercer pago 40% Día del evento 
 

 El contratante está obligado a pagar el 10% equivalente al precio estipulado en el 

contrato, para garantizar el pago por tiempo excedente, daños e imprevistos. En caso 

de no existir daño o excedente alguno el depósito será devuelto. 

 

 El departamento de ventas no está autorizado para otorgar ningún tipo de crédito. 

 

 En caso de no recibir el depósito en las fechas anteriormente mencionadas el Hotel 

Marriot Courtyard San Luis Potosí tiene la facultad de disponer de las habitaciones y 

salones sin previo aviso 
 

Cancelaciones 

Los eventos podrán ser cancelados por el cliente mediante un aviso previo por escrito, 

tomando en cuenta las siguientes políticas de cancelación y penalizaciones 

correspondientes: 

 

 

 

                                                           
268

 (2017., Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de 
Congresos y Convenciones) 
269

 (Elaboración Propia, s.f.) 
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Días de cancelación antes del evento270 Penalización conforme a las políticas 
del Hotel 

De 32 días en adelante No hay penalización 

De 31 a 16 días Penalización del 40% del evento 

De 15 a 0 días Penalización del 100% del evento 

 

 No hay reembolso por ningún anticipo 

 

 Las cancelaciones deben ser confirmadas por escrito 

 

Hospedaje Hotel Marriot Courtyard San Luís Potosí 

 

Tarifas Pagadas con Anticipación 

 

En el caso de que sea realizado previamente un pago total de una tarifa, reservada a través 

de un sitio web de la cadena Marriot, el departamento de atención al cliente rembolsará o 

bonificará la diferencia a la tarjeta de crédito del cliente con que se hubiere realizado el 

pago, si fuera posible, dentro de los 30 días naturales después de presentar su 

reclamación. Si se hace una reserva previa pagada a través de un proveedor de 

habitaciones de la competencia, no se hace responsable de ningún cargo asociado con la 

cancelación de dicha reserva. 

 

No Show271 

Si se presenta el caso de “No Show” y la cuenta está cubierta totalmente, el tour líder 

tendrás dos opciones: 

 Aceptar el No Show y que el Hotel disponga de la habitación 

 

 Hacer uso de la reservación con algún otro miembro del mismo grupo 

 

Políticas De No Show272: 

 Penalización del 100% del valor de la estancia sin derecho a reembolso 

 

 En caso de presentarse después de las 19 horas se aplicará el “No Show” sin derecho a 

un reembolso 

 

 

 

 

                                                           
270

 (Elaboración Propia, s.f.) 
271

 (Elaboración Propia) 
272

 (Elaboración Propia, s.f.) 
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Procesamiento de Reclamaciones 

 

El cliente interesado en formular una queja haciendo válida la Garantía de Tarifa Más Baja 

Garantizada, deberá enviarla dentro de las 24 horas posteriores a realizar y confirmar una 

reserva a través de un sitio web de la cadena Marriot, siempre y cuando sea antes de 48 

horas de la llegada programada. La reserva original debe haber sido realizada a través de 

un sitio web de la cadena Marriot y no incluye las reservas que fueron objeto de 

modificación o cancelación. 

 

Por ningún motivo Marriot se hace responsable de cargo alguno, rembolso o gasto asociado 

con la cancelación de reservaciones efectuadas a través de terceros. 

 

Para el procesamiento eficiente de la Garantía de Tarifa Más Baja Garantizada, será 

necesario que envíe su solicitud a atenclientes@marriott.com , y en 24 horas uno de 

nuestros agentes se pondrá en contacto con usted para dar seguimiento a su caso. El 

cliente deberá completar y enviar todos los datos obligatorios y recibirá el acuse  de recibo 

de su correo. 

 

En caso de que la reclamación no sea válida, atención a clientes enviará un correo 

electrónico al cliente informando que su reclamación no procedió. 

 

 

Reclamación Válida 

 

Tras la validación de la reclamación, el ejecutivo de atención a clientes le enviará al cliente 

un mensaje de correo electrónico el cual incluirá el número de confirmación de la reserva y 

la nueva tarifa que le serpa cobrada. 

 

Si el cliente no recibe una confirmación del área de atención a clientes en un plazo de 24 

horas después de enviar su queja, podrá contactarse por correo electrónico a  

tarifagarantizada@marriott.com y verificar el estado de su reclamación. 

 

Escenarios Garantía de Tarifa Más Baja Garantizada 

 

Si el cliente ya cuenta con la confirmación de Garantía de Tarifa Más Baja Garantizada 

deberá presentarla al momento de su llegada y el hotel estará obligado a cobrar la tarifa 

que indica la reservación (Tarifa Descuento). 

 

En caso de que el cliente llegará al hotel, sin haber recibido respuesta sobre la garantía por 

parte de atención al cliente: 

 

mailto:atenclientes@marriott.com
mailto:tarifagarantizada@marriott.com
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 El recepcionista deberá verificar el estado de la reclamación dentro del horario de 

atención al cliente de Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. y los Sábados de 9:00 

a.m. a 2:00 p.m. horario de la Ciudad de México. 

 

 En caso de que el departamento de atención a clientes informe que la reclamación no 

puede proceder, el recepcionista cobrará la tarifa confirmada en la reservación original 

al cliente. 

 

 En caso de que el cliente se registre fuera del horario de atención al cliente, el 

recepcionista verificará al siguiente día hábil y en caso de que proceda la reclamación 

deberá hacer el ajuste correspondiente. 

 

 En caso de que la estancia del cliente no coincida con los horarios de atención al 

cliente, el hotel cobrará la tarifa confirmada en la reservación original del cliente y 

deberá informarle que verifique el estado de su reclamación directo con atención al 

cliente enviado un correo electrónico a tarifagarantizada@marriott.com dentro de los 

siguientes 10 días naturales; en cado de que proceda atención a clientes hará los 

trámites necesarios para rembolsar la diferencia 

 

2.5 Contratación De Servicios A Incluir En El Evento 
 

Tipo de Evento: Convención 

Fecha del Evento: 22 – 28 de septiembre 

Duración: 6 días 

Número de Asistentes: 200 personas 

Montaje: teatro 

Servicios Adicionales: Hospedaje, Alimentos y Bebidas. 

 

Sugerencias al contratar servicios. 

  

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. 

mailto:tarifagarantizada@marriott.com


 
  

 
                                                                                           Página | 358  

  

Instituto Politécnico Nacional  

Escuela Superior de Turismo 

Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones 

 

Todos los establecimientos que cuentan con el servicio de cambio de moneda, deberán 

exhibir el    tipo de cambio vigente. 

 

En el caso de que se haya reservado previamente y no se le proporcionen el servicio, el    

establecimiento está obligado a brindarle un servicio bajo las mismas características y 

tarifas. 

 

Todos los establecimientos de hospedaje deben de contar con un seguro de 

responsabilidad civil     para protección y seguridad de los usuarios. (Esta norma no es 

aplicable a campamentos y    paraderos de casas rodantes.) 

 

Es obligatorio exhibir en lugar visible y fácilmente identificable los formatos foliados y de 

porte    pagado, para la presentación de sugerencias y quejas.  

 

Establecimientos de Alimentos y Bebidas 

 

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. 

 

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

mismo.  

2.6 Presupuesto273 

Para la realización del presupuesto, se utiliza el presupuesto sujeto a una reunión o 

evento, en el cual se estima de forma real las posibilidades de recuperación que se 

obtendrán mediante patrocinios, cuotas de inscripción y otros medios mencionados 

más adelante. Para ello se realiza el presupuesto de egresos e ingresos. 

Este presupuesto se calcula tomando como base el número de personas que 

asistirán y los medios de ingresos para recabar fondos. 

 

2.6.1 Ingresos Y Egresos Del Evento274 

 

INGRESOS EGRESOS 

Por inscripciones 

Por patrocinio 

Fijos: equipo, salones, ponentes, recursos 

humanos, publicidad y promoción 

Variables: Seguro de participantes y 

seguro de lugar sede 

 

2.6.2 Patrocinios
275 

 

Con el propósito de cumplir con la meta de mayor asistencia en la convención, el comité 

organizador ha decidido que es necesario recurrir a los servicios de los patrocinios, este 

acuerdo se va a llevar a cabo para ganar-ganar, es decir la empresa organizadora y los 

patrocinadores van a obtener cierto beneficio en el congreso. 

Los beneficios que obtienen los patrocinadores son los siguientes: 

 Colocación del logo en los carteles, posters y página WEB; así como en los programas 

de actividades de los participantes. 

 

 Colocación de los posters a la entrada de los salones de las conferencias y talleres. 

 

 Entrada especial al congreso. 

 

 Presencia en site en Internet y links a página de patrocinio. 

                                                           
273

 (Elaboración Propia) 
274

 (Elaboración Propia) 
275

 (Elaboración Propia) 
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 Entrega de materiales promociónales y prueba de productos. 

 

PATROCINADOR PATROCINIO TOTAL 

Hotel Marriot Courtyard  

San Luis Potosí 

 

 Publicidad 

 Descuento en tarifa 

cuarto noche 

$50,000.00 

ADO (autobuses para 

traslados) 
 Descuento en traslado $15,000.00 

BONAFONT 

 Insumos para todos los 

días de la conferencia 

(aguas y jugos 

naturales) 

$15,000.00 

SECTUR SLP 

 Promoción en agencias 

del estado. 

 Difusión del evento. 

$15,000.00 

CONSEJO DE 

PROMOCIÓN TURISTICA 

 Logo sin costo en el 

evento. 

 Logo en obsequios del 

evento. 

 Difusión del evento. 

$5,000.00 

FONATUR  Promoción en los CIP’s $5,000.00 

AMAV 

 Promoción con las 

agencias de viajes 

participantes. 

 Descuentos con 

algunos proveedores. 

$5,000.00 

AMEXTI 

 Difusión del evento. 

 Moderadores de 

emergencia 

$5,000.00 

BANAMEX 
 Difusión del evento 

 Logo a bajo costo. 
$10,000.00 

BOLETIN TURISTICO  Ornato y rotulación $5,000.00 

OFFICE DEPOT  Ornato y rotulación $5,000.00 

PRICE TRAVEL Ornato y rotulación $5,000.00 

INTERTOURS  Ornato y rotulación $5,000.00 

MUNDO JOVEN  Ornato y rotulación $5,000.00 

 TOTAL $150,000.00 
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Consideraciones Para Elegir Patrocinadores 

Los patrocinadores se eligieron de acuerdo al tema central de la convención, es decir se 

tomaron en cuenta a las empresas más importantes que han tenido participación e 

influencia en las tendencias gastronómicas de los últimos años, así mismo que se están 

comprometidas con la sociedad y el medio ambiente. 

Cabe mencionar que de la lista de posibles patrocinadores solo se eligieron 5, ya que se 

considera que son los idóneos para el congreso. 

 

2.6.3 Presupuesto De Hospedaje 

 

Al hacer el convenio y firmar un contrato con el hotel Courtyard by Marriott San Luis Potosí, 

se incluye en el presupuesto las habitaciones que ocuparan los participantes de la 

convención.  

Por políticas del Hotel Marriott Courtyard, así como lo establecido en la Ley de Hacienda del 

Estado de San Luis Potosí se tendrá que realizar el respectivo cobró de impuesto sobre 

hospedaje del 3% 

 

Presupuesto de Hospedaje 

Fecha Concepto Subtotal Total 

21 de septiembre 
de 2018 

 
100 habitaciones dobles 

 
$2,000.00 p/hab $200,000.00 

22 de 
Septiembre del 

2018 
100 Habitaciones Dobles $2,000.00 p/hab $200,000.00 

23 de 
Septiembre del 

2018 
100 Habitaciones Dobles $ 2,000.00 p/hab $200,000.00 

 Total $ 600,000.00 

 ISH 3% $ 18,000.00 

Cotización Hotel Marriot Courtyard San Luís Potosí276 

http://www.espanol.marriott.com/hotels/hotel-rooms/slpcy-courtyard-san-luis-potosi/ 

 

 

  

                                                           
276

 (Marriott Courtyard, San Luis Potosi, 2017) 

http://www.espanol.marriott.com/hotels/hotel-rooms/slpcy-courtyard-san-luis-potosi/


 
  

 
                                                                                           Página | 362  

  

Instituto Politécnico Nacional  

Escuela Superior de Turismo 

Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones 

2.6.4 Presupuesto De Alimentos Y Bebidas 

 

El presupuesto que se verá reflejado a continuación se ha tomado de acuerdo con los 

servicios que se incluirán para todos los participantes y los ponentes en los días que se 

lleven a cabo las conferencias.277 

Por políticas del Hotel Marriott Courtyard San Luís Potosí se tendrá que hacer el respectivo 

cobro del 15% de servicio 

Presupuesto de Alimentos y Bebidas 

Fecha Concepto Cantidad 
Precio 

Unitario 
Subtotal 

21 de septiembre de 
2018 

Comida 
 

200 $200.00 $40,000.00 

Coffee break /cena 200 $180 $36,000.00 

22 de Septiembre 
del 2018 

Brunch 200 $150.00 $30,000.00 

Comida 200 $200.00 $40,000.00 

Coffee Break/ 
Cena 

200 $180.00 $36,000.00 

23 de Septiembre 
del 2018 

Brunch 200 $150.00 $30,000.00 

Comida 200 $200.00 $40,000.00 

Coffee Break/ 
Cena 

200 $180.00 $36,000.00 

24 de Septiembre 
del 2018 

Brunch 200 $150.00 $30,000.00 

   Total $318,000.00 

   Servicio 15% $47,700.00 

Cotización Hotel Marriott Courtyard San Luís Potosí278 

http://www.espanol.marriott.com/hotels/hotel-rooms/slpcy-courtyard-san-luis-potosi/ 

2.6.5 Presupuesto Servicios En General 
 

El presupuesto que se verá reflejado a continuación es respecto a todos los servicios 

generales que serán ocupados para la realización de la conferencia 

Presupuesto Servicios en General 

Fecha Concepto Subtotal Total 

22 de Septiembre 
del 2018 

Transporte  $30,000.00 

Septiembre del 
2018 

Papelería 
Plumas negras c/12 (25) BIC 
Paquete 500 Hojas Blancas (2) 

 
$4.00 

$66.50 

 
$100.00 
$133.00 

                                                           
277

 (Elaboración Propia) 
278

 (Marriott Courtyard, San Luis Potosi, 2017) 

http://www.espanol.marriott.com/hotels/hotel-rooms/slpcy-courtyard-san-luis-potosi/
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Paquete 100 Folder Color Paja (3)  $130.00 $390.00 

  Total $30,623.00 

Cotización de Precios en Office Depot279 

https://www.officedepot.com.mx/ 

 

2.6.6 Presupuesto De Ornato Y Rotulación 

 

El presupuesto que se ve reflejado a continuación es sobre el material que se ocupará para 

la realización de la conferencia así como para las invitaciones que se harán para los 

asistentes y agradecimientos de los ponentes invitados. 

Presupuesto Ornato y Rotulación280 

Fecha Concepto Subtotal Total 

22 – 23 de 
Septiembre del 

2018 

210 Invitaciones  $19.05 $4,000.00 

210 Gafetes $20.00 $4,200.00 

  Diplomas y Agradecimientos $667.01 $6,003.09 

5 Mapas de sitio $400.00 $2,000.00 

  Total $16,203.09 

https://www.officedepot.com.mx/ 

2.6.7 Presupuesto Mezcla Promocional281 

 

El presupuesto que se va a reflejar a continuación está basado en todos los materiales 

utilizados para la promoción del evento 

Presupuesto Mezcla Promocional282 

Fecha Concepto Subtotal Total 

22 – 23 de 
Septiembre del 

2018 
Página Web $6,000.00 $6,000.00 

  Total 6,000.00 

http://eventia.com.mx/project/eventos-sustentables/ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
279

 (Office Depot, s.f.) 
280

 (Elaboración Propia) 
281

 (Elaboración Propia) 
282

 (Eventia, s.f.) 

https://www.officedepot.com.mx/
https://www.officedepot.com.mx/
http://eventia.com.mx/project/eventos-sustentables/
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2.6.8 Presupuesto Equipo Técnico283 

Presupuesto De Equipo Técnico284 

Fecha Concepto Subtotal Total 

SEPTIEMBRE 
2018 

Proyector (2 días) $2,000 $4,000.00 

Equipo de audio (2 días) $950 $1,900.00 

TOTAL $5,900.00 

https://www.officedepot.com.mx/ 

2.6.9 Presupuesto Ponentes285 

Presupuesto Ponentes286
 

Nombre Del Orador Precio Unitario 

Charles Etienne Bélanger $5,500.00 

Jerry Báez $5,500.00 

Dev Chekitan $5,500.00 

Manuel Miroglio $5,500.00 

Dr. Sergio Rodríguez Abitia $5,500.00 

Wendy Santaolaya $5,500.00 

Merari Guevara $5,500.00 

Roberto Antonio Trauwitz Echeguren $5,500.00 

Rosalinda Elizabeth Benítez González $5,500.00 

TOTAL $49,500.00 

www.divertia.es/servicios/contenidos/conferenciasconvenciones/  

Presupuesto de Hospedaje Ponentes287 

Fecha Concepto Subtotal Total 

21 de 
septiembre de 

2018 

5 Habitaciones 
SGL DE LUJO 

 
$  3,000.00 $15,000.00 

22 de 
Septiembre del 

2018 

5 Habitaciones 
SGL DE LUJO 

 
$  3,000.00 $15,000.00 

23 de 
Septiembre del 

2018 

5 Habitaciones 
SGL DE LUJO 

 
$  3,000.00 $15,000.00 

 Total    $ 45,000.00 

 ISH 3% $ 1,350.00 
http://www.espanol.marriott.com/hotels/hotel-rooms/slpcy-courtyard-san-luis-potosi/ 

 

                                                           
283

 (Elaboración Propia) 
284

 (Office Depot, s.f.) 
285

 (Elaboración Propia) 
286

 (Elaboración Propia) 
287

 (Marriott Courtyard, San Luis Potosi, 2017) 

https://www.officedepot.com.mx/
http://www.divertia.es/servicios/contenidos/conferenciasconvenciones/
http://www.espanol.marriott.com/hotels/hotel-rooms/slpcy-courtyard-san-luis-potosi/
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Presupuesto de Alimentos y Bebidas288 

Fecha Concepto Cantidad 
Precio 

Unitario 
Subtotal 

21 de septiembre de 
2018 

Coctel de 
bienvenida 

10 $150.00 $1,500.00 

22 de Septiembre del 
2018 

Brunch 10 $150.00 $1,500.00 

Comida 10 $200.00 $2,000.00 

Coffee Break/ Cena 10 $180.00 $1,800.00 

23 de Septiembre del 
2018 

Brunch 10 $150.00 $1,500.00 

Comida 10 $200.00 $2,000.00 

Coffee Break/ Cena 10 $180.00 $1,800.00 

24 de Septiembre del 
2018 

Brunch 10 $150.00 $1,500.00 

   Total $13,600.00 

   Servicio 15% $2,040.00 

http://www.espanol.marriott.com/hotels/hotel-rooms/slpcy-courtyard-san-luis-potosi/ 

Presupuesto Ponentes289 

CONCEPTO TOTAL 

Hospedaje $45,000.00 

Alimentos y Bebidas $13,600.00 

Participación $49,500.00 

TOTAL $108,100.00 

 

2.6.10 Presupuesto Recursos Humanos
290 

Presupuesto De Recursos Humanos 

Fecha Concepto Subtotal Total 

SEPTIEMBRE 
2018 

2 Edecán Hotel (8 hrs cada una, mañana y 
tarde) 

$2500 $20000 

2 Edecanes para Informes (8 hrs cada una 
durante el evento) $2500 $20000 

4 Secretarias para registro de evento $3000 $24000 

                                                           
288

 (Marriott Courtyard, San Luis Potosi, 2017) 
289

 (Elaboración Propia) 
290

 (Elaboración Propia) 

http://www.espanol.marriott.com/hotels/hotel-rooms/slpcy-courtyard-san-luis-potosi/
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Seguridad (8 por día) $500 $4000 

TOTAL $68,000 

www.encuentrorh.com.mx/  

Seguro291 

Tipo De Seguro Precio Unitario No. De Asistentes Total 

Seguro del participante $150.00 200 $30,000.00 

Seguro del lugar $50 200 $10,000.00 

TOTAL $40,000.00 

http://www.lcicorporativo.mx/index.php/77-divisiones/68-lci-seguros  

Presupuesto Otros 

https://www.officedepot.com.mx/ 

 

2.6.11 Presupuesto General Del Evento293 

 

PRESUPUESTO GENERAL DEL EVENTO 
 

EGRESOS 

COSTOS FIJOS 

CONCEPTO MONTO 

HOSPEDAJE $     600,000.00 

ALIMENTOS Y BEBIDAS $     318,000.00 

SERVICIOS GENERALES $       30,623.00 

ORNATO Y ROTULACION $       16,203.09 

                                                           
291

 (Seguro de Viaje, s.f.) 
292

 (Office Depot, s.f.) 
293

 (Elaboración Propia) 

Presupuesto Otros292
 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

Septiembre 2018 Playeras $   10,000.00  

Setiembre 2018 Tazas con logo $      2,000.00  

Septiembre 2018 Carpeta con logo $        500.00  

Septiembre 2018 USB $        400.00  

TOTAL $  12,900.00 

http://www.encuentrorh.com.mx/
http://www.lcicorporativo.mx/index.php/77-divisiones/68-lci-seguros
https://www.officedepot.com.mx/
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MEZCLA PROMOCIONAL $         6,000.00 

EQUIPO TECNICO $         5,900.00 

PONENTES $     108,100.00 

RECURSOS HUMANOS $       68,000.00 

OTROS $       12,900.00 

TOTAL $  1,165,726.09 

COSTOS VARIABLES 

CONCEPTO MONTO 

SEGURO DEL LUGAR SEDE $          30,000.00 

SEGURO DEL PARTICIPANTE $          10,000.00 

  

TOTAL  $           40,000.00 

SUB TOTAL DE EGRESOS $      1,205,726.09 

(-) PATROCINIOS $        150,000.00 

SUBTOTAL $    1,055,726.09 

(+) CONTINGENCIAS (10%) $       105,572.61 

SUBTOTAL  

(+) UTILIDAD (20%)                  $         211,145.21 

TOTAL DE EGRESOS                  $        1,372,443.91 

IVA (16%)                  $           219,591.02 

TOTAL                  $        1,592,034.93 

 
PROPINAS ( 10%) Servicio por 

alimentos 
      
                 $          159,203.50 

IMPUESTOS SOBRE HOSPEDAJE (3%)                  $             47,761.04 

  

TOTAL                  $        1,798,999.47 

 

 

2.6.12 Cuota De Inscripción Para El Evento
294  

Concepto Parcial Total 

Egresos Variables $40,000.00  

Egresos Fijos $ 1,165,726.09  

Utilidad $211,145.21  

Contingencias $105,572.61  

IVA                  $219,591.02  

Total  $1,742,034.93 

Participantes  200 Participantes 

  

 

 

 

                                                           
294

 (Elaboración Propia) 
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2.6.13 Calculo De La Cuota De Inscripción 

 

CR= EV+EF+C/DE 

Donde 

CR= cuota de registro o inscripción 

EV= egresos variables 

EF= egresos fijos 

C= contingencias 

DE= delegados o participantes 

 

CR=40,000.00+1,165,726.09+105,572.61/200 

CR=1311298.7/200 

CR=6,556.50 

2.6.14 Punto De Equilibrio 

 

Dónde se mostrará el mínimo de ventas que debemos de hacer para no tener un 

déficit295:  

Dónde:   

Pe = Punto de equilibrio  

CF = Costos fijos  

CV = Costos variables 

VT = Ventas totales  

PVU = Precio de venta unitario 

 

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

Costos fijos                  $ 1´165,726.09 

Costos variables          $ 40,000.00 

Ventas totales              $ 1´798,999.47 

Precio de venta unitario $ 6,556.50 

  

                                                           
295

 (Elaboración Propia) 
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Concepto Parcial Subtotal Total Cantidad 

Costos Fijos $1,165,726.09   

Costos Variables    $40,000.00   

Costos Totales  1,798,999.47  

Utilidad Del Precio De Venta  $ 6,556.50  

Una vez realizada la tabla se procede a sustituir los valores en la fórmula anterior. 

 

PE   =  CF_                          

                  (1-CV/VT) (PVU) 

 

PE= ___________1, 165,726.09___________ 

       (1 – (40,000/1, 798,999.47)) * (6,556.50) 

 

PE= ___________1, 165,726.09___________ 

                       (1 – 0.0222) * (6,556.50) 

 

PE= ___________1, 165,726.09___________ 

                         (0.9798) * (6,556.50) 

 

PE= ___________1, 165,726.09___________ 

                         (0.9798) * (6,556.50) 

 

PE= ___________1, 165,726.09________  = 181.83  

                                   6,410.94 

PE =    181.84  

AFORO 200 

Se deben vender 182 paquetes 
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Capítulo 3. Organización Del Evento 

 

3.1 Pre – Evento
296 

 
A continuación se enlistan las actividades que se han llevado a cabo durante el 
desarrollo de la planeación y organización de la Convención: 
 

 Se realizó la inspección y análisis de la ciudad y lugar sede  
 Se determinaron los objetivos del evento  
 Se eligieron las dinámicas y desarrollo del tema del evento  
 Determinación del aforo y segmento de mercado  
 Elección de los ponentes acordes con el tema del evento  
 Creación del programa del evento  
 Elaboración de la mezcla promocional.  
 Elaboración de presupuestos por cada comité  
 Diseño de Post Tour  
 Promoción de los servicios  
 Planeación del catering de acuerdo a solicitudes especiales de los participantes. 

 

3.1.1  Elementos A Considerar En El Pre - Evento
297 

 

Durante esta etapa se debe llevar a cabo una revisión exhaustiva de todos los detalles del 
evento, es decir, realizar juntas con los comités, los coordinadores del evento por parte del 
hotel, así como con los proveedores de transporte, etc, 
 
Así mismo se verifican los últimos detalles de montajes de cada sala dependiendo la 
actividad a realizar, los materiales a ocuparse. 
 
Se programa una reunión con los coordinadores del evento y del hotel para revisión final del 
Rooming List, Tarifas, cargos autorizados a cuentas maestra, etc. 

 

3.1.2 Formatos Pre – Evento
298 

 

A través de los siguientes formatos, se lleva a cabo un sistema de control de cada uno de 
los detalles del evento, para que no existan contratiempos de servicios: 
 

 

 

                                                           
296

 (Elaboración Propia) 
297

 (Elaboración Propia) 
298

 (Elaboración Propia) 
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Formato de Montajes299 

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 
Número de 

Participantes 
Observaciones 

22 

Septiembre 

2018 

Conferencia 
Gran Salón 

Azteca 
Auditorio 200 personas  

22 

Septiembre 

2018 

Panel 
Gran Salón 

Azteca 
Auditorio 200 personas  

22 

Septiembre 

2018 

Conferencia 
Gran Salón 

Azteca 
Auditorio 200 personas  

22 

Septiembre 

2018 

Foro 
Gran Salón 

Azteca 
Auditorio 200 personas  

23 

Septiembre 

2018 

Conferencia 
Gran Salón 

Azteca 
Auditorio 200 personas  

23 

Septiembre 

2018 

Taller Jardín Auditorio 200 personas  

23 

Septiembre 

2018 

Mesa 

Redonda 

Gran Salón 

Azteca 
Auditorio 200 personas  

 

Formato de Equipo Técnico300 

Finalidad: El equipo técnico a utilizar en la convención este en buenas condiciones. Estará 

a cargo del comité de programas. 

Formato Equipo Técnico 

Equipo 
Completo En Buen Estado 

Observaciones 
SI No SI No 

                                                           
299

 (Elaboración Propia) 
300

 (Elaboración Propia) 
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Proyector 
     

Pantalla 
     

Laptop 
     

Equipo de 
audio 

     

 

Formato de Señalización301 

Finalidad: Servir de guía a los participantes para localizar algún punto en el Hotel Marriott. 

Estará a cargo del comité de ornato y decoración 

Formato de Señalización 

Señalización 
Ubicación 
Correcta 

Visible 
Observaciones 

SI No SI No 

Entrada      

Salida      

Sanitarios      

Registro      

Informes      

Formato de Edecanes302 

Finalidad: Ayudar a que se realice de manera adecuada las actividades durante la 

convención, a ayudar al participante y en su caso al ponente en su participación dentro de 

esta. Cabe mencionar que los edecanes proporcionarán información necesaria para apoyar 

al comité organizador caso de siniestro: Bomba, incendios y sismo. Estará bajo la 

supervisión del comité de registro. 

Formato de Edecanes 

Edecán Asistencia 
Asignación de 

Sala 
Asignación de 

Actividad 
Observaciones 

1 – 2  
Gran Salón 

Azteca 
Apoyo a 
ponentes 

 

3 – 4  
Gran Salón 

Azteca 
Apoyo en equipo  

5 – 6  Recepción 
Apoyo en    el 

registro 
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302
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Formato de Difusión303 

Finalidad: Proporcionar que se dé un mejor manejo de la publicidad a la convención, con el 

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

Formato de Difusión 

Medio Fecha 

Contiene la 
Información 
Necesaria 

Recepción del 
Mensaje Observaciones 

Si No Buena Mala 

Facebook 
2016- 
2017 

 
X 

  
x 

  

Página 
web 

2016- 
2017 

 
X 

  
x 

  

       

       

 

Documentación de los Participantes y Ponentes 

Esta se proporcionará para que sepan toda la información necesaria de las dinámicas a 

realizar como es: 

 Programa del evento a realizar por día. 

 Nombres de los ponentes. 

 Patrocinadores del evento  

 Papelería para notas. 

 Bolígrafo. 

 Credencial personal 

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

participantes 

Formato de Entrega de Documentación304 

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

será entregada por el comité de registro 
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 (Elaboración Propia) 
304

 (Elaboración Propia) 
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Formato de Entrega de Documentación 

Nombre 
Participante o 

Ponente 
Recibió Documentación 

SI ___     No___ 
Observaciones 

1 …  X 
 

 

2 …  X 
 

 

200  X 
 

 

     

 

Formato de Registro de los Ponentes305 

Finalidad: Conocer la participación de cada uno de los ponentes, en cuanto a sus 

ponencias. El registro de los ponentes a cada una de las dinámicas a realizar dependerá 

del comité de registro. 

Formato de Registro de los Ponentes 

Dinámica Sala Día Hora Observaciones 

 
Conferencia: 

“El Ecoturismo 
en la edad de 

Oro” 
 

Gran Salón 
Azteca 

22 
Septiembre 

  

 
Panel: 

“Aventuras 
Ecoturísticas” 

 

Gran Salón 
Azteca 

 
22 

Septiembre 
  

 
Conferencia: 

“México, el lugar 
ideal para el 
Ecoturismo” 

 

Gran Salón 
Azteca 

 
22 

Septiembre 
  

Foro: 
“Ventajas y 

Desventajas del 
ecoturismo en la 

edad de oro” 

Gran Salón 
Azteca 

 
 

22 
Septiembre 

  

 
Conferencia: 
“Inclusión a la 

3ra edad. Retos 
para los 

 
 

Gran Salón 
Azteca 

 
 

23 
Septiembre 
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organizadores” 
 

 
Talleres: 

“Paquetes 
especializados” 

 

 
 

Jardín 

 
23 

Septiembre 
  

 
Mesa Redonda: 
“Ecoturismo en 
la edad dorada 
a la vanguardia” 

 

 
 

Gran Salón 
Azteca 

 
 
 

23 
Septiembre 

  

Formato de Registro de los Participantes306 

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: Nicolás Rodríguez Fernández 

 

Dirección:    Av. 5 de mayo                                                    Cd: San Luis Potosí 

Estado:                       San Luis Potosí                                     CP: 09513 

Teléfono: (482) 5582-7412 

E-mail: nicordz@gmail.com 

Profesión:            Agente de viajes                                            Especialidad: Turismo 

Inscripción a la Convención 

Del 22 al 23 de junio del 2018                         $6,556.50 

A partir del 1 de agosto del 2008                     $7,000.00 

Forma de Pago 

$ M.N. en la cuenta de Banamex a nombre de EDADORO a la cuenta #447224057 

Pago en efectivo en la caja del lugar sede del evento. 
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 (Elaboración Propia) 
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Ficha de Inscripción307 

Finalidad: Llevar el control de los participantes de la convención 

Ficha de Inscripción 

Datos de Convencionista 

Nombre: Nicolás  

Apellido: Rodríguez Fernández 

RFC/CRED. IF                                              No. De Socio: 

Dirección: Av. 5 mayo  

C. Postal:               09514                                        Población: San Luis Potosí 

Estado:       San Luis Potosí                                                   País: México 

E-mail:             nicordz@gmail.com                                   Teléfono: (482)8515-7412 

Centro de Trabajo 

Nombre del Centro: Holiday Inn San Luis Potosí 

RFC:              HOCJ640205DS9                                                Dirección: Francisco I. 
Madero no. 96 

C. Postal: 08650 

Estado:                  San Luis Potosí                                        País: México 

E-mail:       holidayreservations@ ihgreservations                                               
Teléfono: (482) 2585-8986 

Enviar correo a: 

                 (  x ) Dirección Personal           (   ) Centro de Trabajo 

Factura     ( x  ) SI       (   ) NO 

La factura se emitirá con estos datos y no se podrá cambiar 
 
                 (   x) Dirección Personal           (   ) Centro de Trabajo 

Cuota Convencionista 

$ 1000.00 Asociado ( 1 ) No. de Asociado 

Antes del 19 de 
Septiembre del 2006 

$750.00 $1,000.00 

Antes del 19 de 
Septiembre del 2006 

$1,300.00 $1,550.00 

Antes del 19 de 
Septiembre del 2006 

$1,700.00 $1,950.00 

 
Los asociados a AMEI son las personas que pagan una cuota a la Asociación y están 
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 (Elaboración Propia) 
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en posesión de un carnet de socio vigente. 
Es necesario enviar copia de la credencial vigente de estudiante con la inscripción 
 
Los grupos de 10 personas o más, disfrutan de un precio especial. Consultar al 01-55-
55-84-00-35. El pago se hace mediante transferencia bancaria a la cuenta nombre de la 
ECOTURISMO EDAD DE ORO 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 harán 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 SEPTIEMBRE tendrán una 
retención por gastos del 25%. 
 
Toda cancelación posterior, sea cual sea la razón, supondrá la retención de la cuota 
total y dará derecho a la documentación que se remitirá después del congreso 

 

Formato de Registro Post – Tours308 

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 Post – Tours 

Nombre Edad 
Número de Personas a 

Asistir 
Sugerencias 

  200  

    

    

    

    

    

¿Por qué asiste al post – tour? 
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Formato de Control de Dinámicas 

Finalidad: Supervisar las salas se encuentren de acuerdo a lo ya establecido en cuanto a 

montajes, tema, equipo, salón. 

Formato de Control de Dinámicas 

Fecha Dinámica Sala Montaje Equipo 
Completo 

SI ___  No___ 

Observación Fecha 

22 
Sep. 18 

Conferencia: 
“El Ecoturismo 
en la edad de 

Oro” 

Gran 
Salón 
Azteca 

 
Auditorio 

   

22 
Sep. 18 

Panel: “ 
Aventuras 

Ecoturísticas” 

Gran 
Salón 
Azteca 

 
Auditorio 

   

22 
Sep. 18 

Conferencia: 
“México, el 

lugar ideal para 
el Ecoturismo” 

Gran 
Salón 
Azteca 

 
Auditorio 

   

22 
Sep. 18 

Foro: “Ventajas 
y Desventajas 
del ecoturismo 
en la edad de 

oro.” 

Gran 
Salón 
Azteca 

 
Auditorio 

   

23 
Sep. 18 

Taller: 
“Paquetes 

especializados” 

Gran 
Salón 
Azteca 

 
Auditorio 

   

23 
Sep. 18 

Taller: 
“Instrucción 

para primeros 
auxilios; 

medidas de 
seguridad 
durante 

 
Jardín 

    

23 
Sep. 18 

Mesa redonda 
“Ecoturismo en 
la edad dorada 

a la 
vanguardia” 

Gran 
Salón 
Azteca 

 
Auditorio 

   

 

Formato de Requerimientos de Materiales309 

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. 
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 (Elaboración Propia) 
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Formato de Requerimiento de Materiales 

Nombre del Evento:    1era Convención en “Ecoturismo en la Edad Dorada”                                         
Fecha: 22 de Septiembre de 2018 

Actividad: 

Responsable: 

Cantidad Unidad Descripción 

1 
1 
1 
1 
1 

Pieza 
Pieza 
Pieza 
Pieza 
Pieza 

Proyector 
Laptop 

Pantalla 
Equipo de Audio 

Micrófonos 

Solicitado por: 
 
 

 
 
 
 
 

____________________ 
Nombre y Firma 

Responsable: 
 
 

 
 
 
 
 

_________________ 
Nombre y Firma 

Autorizó 
Coordinación Operativa 

 
 
 
 

 
 

__________________ 
Nombre y Firma 

 

 

Formato Flujo de Caja310 

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

de revisar constantemente el efectivo disponibles. 

Flujo de Caja Por Mes  
Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Ingresos             

             

Egresos             

             

Total             

Diferencia 
(+)  (-)             

                                                           
310

 (Elaboración Propia) 



 
  

 
                                                                                           Página | 381  

  

Instituto Politécnico Nacional  

Escuela Superior de Turismo 

Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones 

 

Flujo de Caja Por Semana  
Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ingresos             

             

Egresos             

             

Total             

Diferencia 
(+)  (-) 

            

 

 Flujo de Caja Por Día    
Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ingresos           
 

 
  

 

           
 

 
  

 

Egresos           
 

 
  

 

           
 

 
  

 

Total           
 

 
  

 

Diferencia 
(+)  (-) 

          
 

 
  

 

 

 Flujo de Caja Por Día    

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

Ingresos           
 

 
  

 

           
 

 
  

 

Egresos           
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Total           
 

 
  

 

Diferencia 
(+)  (-) 

          
 

 
  

 

 

Formato de Confirmación de Participación de Ponentes Magistrales311 

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

Formato de Confirmación de Participación de Ponentes Magistrales 

Datos Generales 
 
Nombre: Merari Guevara 
 

Especificaciones de su Participación como Ponente Magistral 
 
Tema de la Ponencia Magistral: Conferencia “El Ecoturismo en la edad de Oro” 
 
Duración: 1 hora 
 
Fecha y Horario de Presentación 
De:        22 Septiembre 2018                  
 
Lugar: Hotel Marriott 
 
Salón: Gran Salón Azteca 
 
No. de Mesa: 
 
Dirección: 
 
Teléfono (s): 
 

Información a Remitir al Comité Organizador 

Curriculum Vitae Resumido  ( x) 
Resumen de la Ponencia      ( x )                

Original de la Ponencia        (  ) 
Materiales Necesario para  
la Exposición                        ( ) 

Responsable de la Recepción por Parte del Comité Organizador 
 
Nombre: 
 
Comisión: 
 
Teléfonos: 
 

                                                           
311

 (Elaboración Propia) 
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Formato de Confirmación de Participación de Ponentes Magistrales 

Datos Generales 
 
Nombre: 
 
 A. Charles Etienne Bélanger. 
B. Jerry Baez. 
C. Dr. Sergio Rodríguez Abitia. 
D. Wendy Santaolaya  
 

Especificaciones de su Participación como Ponente Magistral 
 
Tema de la Ponencia Magistral: Panel: “ Aventuras Ecoturísticas” 
Duración: 1 hora 
 
Fecha y Horario de Presentación 
De:        22 Septiembre 2018                  
 
Lugar: Hotel Marriott 
 
Salón: Gran Salón Azteca 
 
No. de Mesa: 
 
Dirección: 
 
Teléfono (s) 
 

Información a Remitir al Comité Organizador 

Curriculum Vitae Resumido  ( x) 
Resumen de la Ponencia      ( x)                

Original de la Ponencia        (  ) 
Materiales Necesario para  
la Exposición                        ( ) 

Responsable de la Recepción por Parte del Comité Organizador 
 
Nombre: 
 
Comisión: 
 
Teléfonos: 
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Formato de Confirmación de Participación de Ponentes Magistrales 

Datos Generales 
 
Nombre:  
Roberto Antonio Trauwitz Echeguren 
Rosalinda Elizabeth Benitez González  

Especificaciones de su Participación como Ponente Magistral 
 
Tema de la Ponencia Magistral: Conferencia “México, el lugar ideal para el Ecoturismo” 
Duración: 1 hora 
 
Fecha y Horario de Presentación 
De:        22 Septiembre 2018                  
 
Lugar: Hotel Marriott 
 
Salón: Gran Salón Azteca 
 
No. de Mesa: 
 
Dirección: 
 
Teléfono (s): 
 

Información a Remitir al Comité Organizador 

Curriculum Vitae Resumido  ( x) 
Resumen de la Ponencia      ( x)                

Original de la Ponencia        (  ) 
Materiales Necesario para  
la Exposición                        ( ) 

Responsable de la Recepción por Parte del Comité Organizador 
 
Nombre: 
 
Comisión: 
 
Teléfonos: 
 

 

Formato de Confirmación de Participación de Ponentes Magistrales312 

Datos Generales 
 
Nombre:  
Roberto Antonio Trauwitz Echeguren 
Rosalinda Elizabeth Benitez González  
 

Especificaciones de su Participación como Ponente Magistral 

                                                           
312

 (Elaboración Propia) 
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Tema de la Ponencia Magistral: Conferencia “México, el lugar ideal para el Ecoturismo” 
Duración: 1 hora 
 
Fecha y Horario de Presentación 
De:        22 Septiembre 2018                  
 
Lugar: Hotel Marriott 
 
Salón: Gran Salón Azteca 
 
No. de Mesa: 
 
Dirección: 
 
Teléfono (s): 
 

Información a Remitir al Comité Organizador 

Curriculum Vitae Resumido  ( x) 
Resumen de la Ponencia      ( x)                

Original de la Ponencia        (  ) 
Materiales Necesario para  
la Exposición                        ( ) 

Responsable de la Recepción por Parte del Comité Organizador 
 
Nombre: 
 
Comisión: 
 
Teléfonos: 
 

 

Formato de Confirmación de Participación de Ponentes Magistrales313 

Datos Generales 
 
Nombre: Merari Guevara 

 
 

Especificaciones de su Participación como Ponente Magistral 
 
Tema de la Ponencia Magistral: Foro “Ventajas y Desventajas del ecoturismo en la 
edad de oro.” 
 
Duración: 1 hora 
 
Fecha y Horario de Presentación 
De:        22 Septiembre 2018                  

                                                           
313

 (Elaboración Propia) 
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Lugar: Hotel Marriott 
 
Salón: Gran Salón Azteca 
 
No. de Mesa: 
 
Dirección: 
 
Teléfono (s): 
 

Información a Remitir al Comité Organizador 

Curriculum Vitae Resumido  ( x) 
Resumen de la Ponencia      ( x )                

Original de la Ponencia        (  ) 
Materiales Necesario para  
la Exposición                        ( ) 

Responsable de la Recepción por Parte del Comité Organizador 
 
Nombre: 
 
Comisión: 
 
Teléfonos: 
 

 

Formato de Confirmación de Participación de Ponentes Magistrales314 

 
Datos Generales 
 
Nombre: Lic. Wendy Santaolaya 

 

Especificaciones de su Participación como Ponente Magistral 
 
Tema de la Ponencia Magistral: Taller “Paquetes especializados” 
 
Duración: 1 hora 
 
Fecha y Horario de Presentación 
De:        23 Septiembre 2018                  
 
Lugar: Hotel Marriott 
 
Salón: Gran Salón Azteca 
 
No. de Mesa: 
 

                                                           
314

 (Elaboración Propia) 
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Dirección: 
 
Teléfono (s): 
 

Información a Remitir al Comité Organizador 

Curriculum Vitae Resumido  ( x) 
Resumen de la Ponencia      ( x)                

Original de la Ponencia        (  ) 
Materiales Necesario para  
la Exposición                        ( ) 

Responsable de la Recepción por Parte del Comité Organizador 
 
Nombre: 
 
Comisión: 
 
Teléfonos: 
 

 

Formato de Confirmación de Participación de Ponentes Magistrales315 

Datos Generales 
 
Nombre: Dr. Dev Chekitan 
 

Especificaciones de su Participación como Ponente Magistral 
 
Tema de la Ponencia Magistral: Taller “Instrucción para primeros auxilios; medidas de 
seguridad durante el viaje” 
 
Duración: 1 hora 
 
Fecha y Horario de Presentación 
De:        23 Septiembre 2018                  
 
Lugar: Hotel Marriott 
 
Salón: Jardín  
 
No. de Mesa: 
 
Dirección: 
 
Teléfono (s): 
 

Información a Remitir al Comité Organizador 

                                                           
315

 (Elaboración Propia) 
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Curriculum Vitae Resumido  ( x) 
Resumen de la Ponencia      ( x)                

Original de la Ponencia        (  ) 
Materiales Necesario para  
la Exposición                        ( ) 

Responsable de la Recepción por Parte del Comité Organizador 
 
Nombre: 
 
Comisión: 
 
Teléfonos: 
 

 

 Formato de Confirmación de Participación de Ponentes Magistrales316 

Datos Generales 
 
Nombre:Lic. Manuel Miroglio 

 
 

Especificaciones de su Participación como Ponente Magistral 
 
Tema de la Ponencia Magistral: Mesa Redonda “Ecoturismo en la edad dorada a la 
vanguardia” 
 
Duración: 1 hora 
 
Fecha y Horario de Presentación 
De:        23 Septiembre 2018                  
 
Lugar: Hotel Marriott 
 
Salón: Gran Salón Azteca  
 
No. de Mesa: 
 
Dirección: 
 
Teléfono (s): 
 

Información a Remitir al Comité Organizador 

Curriculum Vitae Resumido  ( x) 
Resumen de la Ponencia      ( x)                

Original de la Ponencia        (  ) 
Materiales Necesario para  
la Exposición                        ( ) 

                                                           
316

 (Elaboración Propia) 



 
  

 
                                                                                           Página | 389  

  

Instituto Politécnico Nacional  

Escuela Superior de Turismo 

Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones 

Responsable de la Recepción por Parte del Comité Organizador 
 
Nombre: 
 
Comisión: 
 
Teléfonos: 
 

 

Formato de Registro de Envío de Cartas e Invitaciones317 

Finalidad: llevar un control de las invitaciones que se envían a ciertos invitados, con el 

objeto de no repetir los envíos. 

Formato de Registro de Envío de Cartas e Invitaciones 

Nombre 
Empresa o 

Dependencia 
Fecha de 

Confirmación 
Fecha de Entrega 

de Cartas 
Observaciones 

 
Gerente 

    

 
Gerente 

    

 

Formato De Seguimiento De Acuerdos Antes Del Evento318 

 

Finalidad: Lograr tener un registro de los acuerdos y que aún quedan pendientes. 

Formato de Seguimiento de Acuerdos Antes del Evento 

Fecha Convocatoria Acuerdo Responsable Coordinación 
Fecha de 

Realización 
Resultado 

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
317

 (Elaboración Propia) 
318

 (Elaboración Propia) 
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Formato de Programa de Trabajo319 

 

Finalidad: Mantener un registro de las actividades que se tiene que realizar por mes, 

semana o a días. 

Programa de Trabajo por Mes 

N
o. 

Funciones Responsable 
Ener

o 
Febr
ero 

Marz
o 

Abril 
May

o 
Juni

o 
Juli
o 

Ago
sto 

Sept
iem
bre 

Octu
bre 

Novi
emb
re 

Dici
emb
re 

1 Atender 
quejas y 

sugerencia
s 

Coordinador 
general 

      X      

2 Reportar 
ingresos y 
egresos 

generales 
del evento 

Comité de 
finanzas 

      X      

3 Organizar 
información 

de 
ponentes 

Comité de 
Programa 
Técnico 

X X X          

4 
 

Imprimir 
publicidad 

Comité de 
promoción 

X            

5 Recibir a 
ponentes 

en 
aeropuerto 
y en hotel 

Comité de 
Recepción y 

Registro 
      X      

6 Llevar 
control de 

alimentació
n especial 
requerida 

por los 
invitados. 

Comité de 
alimentos y 

bebidas 
   X X X X      

7 Planear 
evento 
cultural 

Comité de 
Festejos 

X            

 

 Programa de Trabajo por Semana     
No. Funciones Responsables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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 Programa de Trabajo por Día     
No. Funciones Responsables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 
 

 
            

   

 
 

 
            

   

 
 

 
            

   

 
 

 
            

   

 
 

 
            

   

 
 

 
            

   

 

 Programa de Trabajo por Día     
No. Funciones Responsables 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 
 

 
            

   

 
 

 
            

   

 
 

 
            

   

 
 

 
            

   

 
 

 
            

   

 

Formato de Control de Reservaciones e Inscripciones320 

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

Control de Reservaciones e Inscripciones 

No. Nombre Teléfono 
Reservación No. Cedula de 

Inscripción 

Pago 
Observación 

Tel. Correo Si No 

1…       

2…       

3…       

200       

                                                           
320

 (Elaboración Propia) 
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 3.2 Evento 

 

 3.2.1 Elementos A Considerar En El Evento 

Es necesario revisar los requisitos de la cuenta principal con: 

 El contacto del departamento de ventas 

 El contralor del hotel 

 El gerente de recepción 

 El supervisor de contabilidad 

 Es conveniente establecer la realización de una reunión periódica para verificar los 

cargos principales de contabilidad, determinando la hora, lugar y nombre del 

personal encargado, y acordar la fecha y hora de una pre reunión, para efectuar la 

revisión de la cuenta maestra de contabilidad y determinar nombre de los asistentes. 

 

3.2.2 Formatos De Evento 

 

Formato Reunión de Comité321 

 

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

Formato Reunión de Comité 

Comité Hora Lugar Observaciones 

Comité Organizador    

Comité de Programas    

Comité de Ornato y Decoración    

Comité de Registro    

Comité de Recepción y Hospitalidad    

Comité de Promoción    

Comité de Finanzas    

 

Formato Revisión de Montajes322 

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

actividades. Estará a cargo del comité de ornato y decoración. 

Revisión de Montajes 

Fecha Dinámica Sala Montaje 
Hora de 
Revisión 

Observación 

      

                                                           
321

 (Elaboración Propia) 
322

 (Elaboración Propia) 
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Formato Mantenimiento323 

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 de Mantenimiento 

Día Sala Dinámica Hora Condiciones Observaciones 

Buena Mala 

 
 

     

      

 

Formato Información y Mensajes para los Participantes324 

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 Evacuación325 

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. 

                                                           
323

 (Elaboración Propia) 
324

 (Elaboración Propia) 
325

 (Elaboración Propia) 
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Plan de Evaluación 

Rutas de Evacuación Accesibilidad Se Encuentran en Buen 
Estado 

   

   

   

   

 

Formato Registro de Participantes y Entrega de Documentación326 

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. 

Registro de Participantes y Entrega de Documentación 

Nombre Dinámica Fecha Hora 
Se Entregó 

Documentación 

SI NO 

     

     

 

                                                           
326

 (Elaboración Propia) 
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3.2.3 Carpeta Del Evento 

 

PROGRAMA OPERATIVO 

1era. Convención “Ecoturismo en la Edad Dorada” 

Hotel Marriott Courtyard 

       San Luis Potosí 

INFORMACIÓN 

Nombre del Responsable de Operaciones 
Brenda Lizbeth Serrato Ramírez 

Nombre del Coordinador 
Gabriela Hernández Arroyo. 

Directorio 

1er Convención de Ecoturismo en la Edad Dorada 

Nombre del Vendedor: 
Número telefónico: 5523465768 
Nombre del Responsable de Operaciones: Gabriela Arroyo 
Número telefónico y celular: 5534590235 

Datos del Hotel 

Hotel Marriott Courtyard de San Luis Potosí 
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Av. Benito Juárez N.º 1220 San Luis Potosí, San Luis Potosí 78399 México 

Teléfono: +52 444 8345700  

Fax: +52 444 8345710  

Llegada y Salida 

Registro de llegada: 15:00 hrs. 
Registro de salida: 13:00 hrs. 
Registro de salida exprés 

Acceso A Internet De Alta Velocidad 

Habitaciones Acceso inalámbrico gratis, Por cable 
Lobby y áreas públicas: Acceso inalámbrico gratis, por cable 
Salas de reuniones: Inalámbrico, Por cable. 

Servicios y Comodidades 

Habitación con instalaciones para personas con necesidades especiales 
Lavandería con monedas en las instalaciones 
Lavandería en las instalaciones 
Lustrabotas 
Prensa en el lobby 
Salón de belleza, cercano (consulte en recepción) 
Servicio de apertura de cama 
Servicio de conserjería virtual disponible 
Servicio de lavandería 
Servicio de limpieza de habitación diario 
Todos los espacios públicos son para no fumadores 
Té y café en la habitación 

Gastronomía 

Servicio a la habitación, 6:00AM-11:00PM 
 
Desayuno 
Desayuno bufé, tarifa desde: 14,00 USD 
Desayuno continental, tarifa desde: 9,90 USD 

Green Restaurant 

Teléfono: +52 444 834 5700 ext. 811 
Cocina internacional 
Abierto para el desayuno, el almuerzo y la cena 
Restaurante totalmente equipado y renovado con capacidad para 90 personas, donde se 
ofrecen desayunos, almuerzos y cenas. 

La Mansión 

Carnes a la parrilla 
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Abierto para el almuerzo y la cena 

Ejecutivo Bar 

Otros 
Sala de TV con lounge, servicio de cócteles de 17:00 a 00:00 h, y un salón cómodo y 
tranquilo, ideal para aquellos ejecutivos que desean relajarse después de una jornada de 
trabajo. Bar: música, pantallas planas LCD, asientos de cuero cómodos, servicio de barman 
y refrigerios gratis 
 

Extensiones Principales 

Grupos: ext. 813 
Mantenimiento: ext. 816 
Recepción: 0 
Transportación: ext. 810 
Concierge: ext. 818 
A&B: ext. 820 
Bell Boys: 814 
Capitanes: ext. 819 
Servicio Médico: ext. 817 
Áreas Públicas: ext. 815 
Ama de Llaves: ext. 821 

 

Cuentas Maestras y Firmas Autorizadas
327

 

 CUENTAS 
MAESTRAS 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DE PAGO 

1 Habitación e Impuestos de Ponentes Convención 

2 
Habitación e Impuestos de 

Participantes 
Lo cubre directo el Huésped 

3 Banquetes o alimentos programados Convención 
4 Gastos extras de Ponentes y Staff Lo cubre directo el huésped 
5 Transportación Terrestre Ponentes Convención 
6 Equipo de audio Convención 

 

Programa Operativo Concentrado328 

1er Conferencia de Ecoturismo en la Edad Dorada 

Hotel Marriott Courtyard 

Del 22 al 28 de septiembre del 2018 

SABADO 22 DOMINGO 23 

Conferencia 
“El Ecoturismo en la edad de Oro” 

Taller 
“Paquetes especializados” 

                                                           
327

 (Elaboración Propia) 
328

 (Elaboración Propia) 
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Gran Salón Azteca 
Montaje 

Tipo auditorio 
300 pax 

9:00 a 10:00 hrs. 

Gran Salón Azteca 
Montaje 

Tipo auditorio 
300 pax 

9:00 a 10:00 hrs. 

Panel 
“ Aventuras Ecoturísticas” 

Gran Salón Azteca Montaje 
Tipo auditorio 

300 pax 
10:00 a 11:00 hrs. 

Taller 
“Instrucción para primeros auxilios; medidas 

de seguridad durante el viaje” 
Gran Salón Azteca 

Montaje 
Tipo auditorio 

300 pax 
10:00 a 11:00 hrs. 

Conferencia 
“México, el lugar ideal para el Ecoturismo” 

Gran Salón Azteca 
Montaje 

Tipo auditorio 
300 pax 

13:00 a 14:00 hrs. 

Mesa redonda 
“Ecoturismo en la edad dorada a la 

vanguardia” 
Gran Salón Azteca 

Montaje 
Tipo auditorio 

300 pax 
13:00 a 14:00 hrs. 

Foro 
“Ventajas y Desventajas del ecoturismo en 

la edad de oro.” 
Gran Salón Azteca 

Montaje 
Tipo auditorio 

300 pax 
14:00 a 15:00 hrs. 

 

 

Contenido del Programa Operativo
329 

PROGRAMA OPERATIVO 

21 de 
Septiembre 

Actividad 
Horario 
Lugar 

Observaciones 

Junta Precon con el Hotel 
09:00-11:00 

Hotel Marriott 
Deberán estar presentes: Agencia Organizadora 

Coordinadora del evento 
Recepción 

Reservaciones 
Ama de llaves 

Concierge 
Gerente de Alimentos y bebidas 

Montajes 
Actividad 
Horario 

Capitanes de Banquetes 
Recepción de Ponentes en Aeropuerto y Traslado a 

                                                           
329

 (Elaboración Propia) 
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Lugar 
Observaciones 

Hotel Marriott 
14:00 hrs 

Aeropuerto Benito Juárez 
Servicios de Transporte Turístico Reforma 

Actividad 
Horario 
Lugar 

Observaciones 

Check In de Ponentes 
15:00 hrs 

Hotel Marriott  Recepción del hotel 
Entrega de carta de bienvenida, las edecanes son las 

responsables 

22 de 
Septiembre 

Actividad 
Horario 
Lugar 

Observaciones 

Revisión de Montaje de salones y Equipo audiovisual 
06:00 am 

Hotel Marriott, salón Diego Rivera 1 y 2 
Verificar que el equipo audiovisual funcione 

correctamente 

Actividad 
Horario 
Lugar 

Observaciones 

Registro de Participantes 
08:00-09:00 

Recepción salón Diego Rivera 
Edecanes deberán entregar el Kit de bienvenida a los 

participantes 

Actividad 
Horario 
Lugar 

Observaciones 

Sesiones 
09:00-18:00 

Hotel Marriott 
Cada comité será responsable de supervisar sus 

labores a cargo 

Actividad 
Horario 
Lugar 

Observaciones 

Junta de Revisión 
19:30 hrs 

Lobby del Hotel Marriott 
Junta de los comités operativos con el cliente para 

revisar desarrollo del 

23 de 
septiembre 

Actividad 
Horario 
Lugar 

Observaciones 

evento y áreas de oportunidad 
Revisión de Montaje de salones y Equipo audiovisual 

06:00 am 
Hotel Marriott, salón Diego Rivera 1 y 2 

Verificar que el equipo audiovisual funcione 
correctamente 

Actividad 
Horario 
Lugar 

Observaciones 

Sesiones 
09:00-18:00 

Hotel Marriott 
Cada comité será responsable de supervisar sus 

labores a cargo 

Actividad 
Horario 
Lugar 

Observaciones 

Coctel de Clausura 
19:00 hrs 

Salón Diego Rivera 
Supervisar que el servicio de meseros sea optimo y el 

servicio de canapés 
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Programa del Cliente330 

HORA ACTIVIDAD PONENTE LUGAR 

Día 1 

7:30 – 8:30 
Registro de participantes y 

entrega de kit de bienvenida 
  

8:30 – 9:00 Inauguración del evento   

9:00 – 10:00 
Conferencia: “El Ecoturismo 

en la edad de Oro” 

Charles Etienne 
Bélanger 

 

Gran Salón 
Azteca 

10:00 – 11:00 
Panel: “ Aventuras 

Ecoturísticas” 
Jerry Baez 

 
Gran Salón 

Azteca 

11:00 – 12:00 
Conferencia: “México, el lugar 

ideal para el Ecoturismo” 
Dev Chekitan 

Gran Salón 
Azteca 

12:00 – 13:00 COFFEE BREAK 

13:00 – 14:00 
Foro: “Ventajas y Desventajas 
del ecoturismo en la edad de 

oro.” 

Manuel Miroglio 
 

Gran Salón 
Azteca 

Día 2 

7:00 – 8:00 Registro de participantes 
 
 

 

8:00 – 12:00 “Paquetes especializados” 
Dr. Sergio 

Rodríguez Abitia 
 

Gran Salón 
Azteca 

12:00 – 13:00 COFFEE BREAK 

13:00 – 17:00 
“Instrucción para primeros 

auxilios; medidas de 
seguridad durante 

Wendy 
Santaolaya 

 
Jardín 

17:00 – 18:00 
“Ecoturismo en la edad 
dorada a la vanguardia” 

Merari Guevara 
Roberto 

Echeguren 
Rosalinda 
Elizabeth 

Benitez González 
 

Gran Salón 
Azteca 

18:00 – 20:00 Coctel de clausura   

 

 

 

                                                           
330

 (Elaboración Propia) 
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Rooming List331 

El formato que se utilizará para el Rooming List es el que a continuación se 

presenta: 

 

 

Patrocinios332 

Los patrocinadores del evento son: 

PATROCINADORES CARACTERISTICAS 

Varilla Tiene a la venta una línea de pastas sin gluten 

Bonafont Empresa socialmente responsable 

Nestlé línea de productos sin gluten 

Global Nutrition vende carne y chorizo vegetarianos, sin carne, sin 

 colesterol ni grasa saturada 

Herbalife Promover excelencia en el campo de la nutrición 

 

Actividades de los Coordinadores333 

Este formato se realiza para tener un control del monto que se brindó a cada uno de los 

coordinadores, así como de las actividades a realizar por cada uno de ellos: 

 
                                                           
331

 (Elaboración Propia) 
332

 (Elaboración Propia) 
333

 (Elaboración Propia) 
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NUMERO NOMBRE HOSPEDAJE ACTIVIDADES MONTO 

1 Gabriela Hernández NO-LOCAL 
Operación 
General 

$5,000.00 

2 Brenda Serrato NO-LOCAL 
Logística de 

Ponentes 
$4,000.00 

3 Angélica Lizbeth NO-LOCAL 
Registro y 
sesiones 

$1,500.00 

4 Tanya González NO-LOCAL 
Registro y 
sesiones 

$1,500.00 

5 Raúl salas NO-LOCAL 
Logística de 
Alimentos 

$1,000.00 

 

Rotafolios334 

A continuación se presenta un listado de los rotafolios que serán utilizados durante el 

evento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rol de Uniformes335 

FECHA UNIFORME 

22 Septiembre 2018 

Camisa Rosa 
Traje sastre Negro 

Zapatos Negros 

23 Septiembre 2018 
Camisa Blanca 

Traje sastre Negro 
Zapatos negros 

                                                           
334

 (Elaboración Propia) 
335

 (Elaboración Propia) 

CANTIDAD DESCRIPCION 

2 Bienvenidos 

2 Registro 

1 Inauguración 

2 Avisos importantes 

2 Agenda del día 

2 Comidas y Coffee Break 

2 Coctel Clausura 

2 
Anuncios de próxima conferencia, taller, 

o mesa redonda 

5 Caballetes en blanco 

4 Anuncio de Post Tours 
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Post Tours 

Playera tipo Polo Roja 
Pantalón Beige 
Tenis Blancos 

 

Se deberá portar gafete en todo momento, peinado y maquillajes estilizados y zapatos bien 

lustrados. 

Check List336 

En el check list del evento se considerarán los siguientes puntos, ya que es muy importante 

tener todos los detalles en tiempo y forma: 

PENDIENTES REALIZADA 

Revisión de programa Operativo SI 
Junta con el Hotel y Cliente  

Entrega de Carpeta Personalizada  
Revisión de logística de Ponentes  

Efectivo para Gastos  

3.3 Post – Evento 

 

En esta última etapa del proceso de la organización ya que será el seguimiento posterior al 

evento. 

3.3.1 Elementos A Considerar En El Post – Evento 

 

Retiro de equipo 

Entrega de memorias a cada participante 

Liquidación y pago de facturas 

Control de desmontaje 

Control de quejas y sugerencias 

 

 

 

 

 

                                                           
336

 (Elaboración Propia) 
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3.3.2 Formatos Post – Evento 
 

Retirada de Equipo337 

Finalidad: Llevar un control con el equipo que se ha utilizado durante el evento y la entrega 

en buen estado del mismo. 

Retirada de Equipo 

Equipo 
Fecha de 
Entrega 

Hora de 
Entrega 

Completo 
En Buen 
Estado Observación 

SI NO SI NO 

Proyector 
24 de 

Septiembre 
8:00 a.m. 

   

Equipo de 
Audio 

24 de 
Septiembre 

8:00 a.m. 
   

Micrófono 
24 de 

Septiembre 
8:00 a.m. 

   

Laptop 
24 de 

Septiembre 
8:00 a.m. 

   

 

Formato Memoria338 

Finalidad: Llevar un control de la entrega de memorias a cada uno de los participantes que 

tendrá como contenido todo lo utilizado para las diferentes actividades llevadas a cabo en la 

convención 

Formato Memoria 

Presentación General: 

Introducción: 

Sede: 

Fecha del Evento: 

Inauguración: 

Desarrollo del Evento: 

Tema: 

Ponentes: 

Dinámicas Grupales: 

Conclusiones: 

                                                           
337

 (Elaboración Propia) 
338

 (Elaboración Propia) 
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Liquidación y Pago de Facturas339 

Finalidad: Controla cada uno de los pagos que se tienen que realizar por parte del comité 

de finanzas. 

Liquidación y Pago de Facturas 

Servicios Fecha Hora Primer Pago Segundo Pago 

Hospedaje     

Alimentos y 
Bebidas 

    

Transporte     

Ponentes      

Edecanes     

Publicidad     

 

Control de Desmontaje340 

Finalidad: Llevar un control de cada una de las entregas de la salas que se ocuparan para 

las diferentes actividades. 

Control de Desmontaje 

Fecha: 

Sala Dinámica 
Tipo de 
Montaje 

Horario 
Observaciones 

Montaje Desmontaje 

Gran 
Salón 
Azteca 

Conferencia 
“Ecoturismo en 
la edad de oro” 

Auditorio 7:00 a.m.  
 

Gran 
Salón 
Azteca 

Panel 
“Actividades 
ecoturísticas” 

Auditorio 7:00 a.m.  
 

Gran 
Salón 
Azteca 

Conferencia 
“México, el lugar 

ideal para el 
ecoturismo” 

Auditorio 7:00 a.m.   

Gran 
Salón 
Azteca 

Foro “Ventajas y 
desventajas del 
ecoturismo en la 

edad de oro” 

Auditorio 7:00 a.m.   

Gran 
Salón 

Taller “Paquetes 
especializados” 

Auditorio 7:00 a.m.   

                                                           
339

 (Elaboración Propia) 
340

 (Elaboración Propia) 
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Azteca 

Jardín 

Taller 
“Instrucción para 

primeros 
auxilios; 

medidas de 
seguridad 

durante el viaje” 

Auditorio 7:00 a.m.   

Gran 
Salón 
Azteca 

Mesa Redonda 
“Ecoturismo en 

la edad dorada a 
la vanguardia” 

Auditorio 7:00 a.m.   

 

Control de Quejas y Sugerencias341 

Finalidad: Ayuda a conocer cuáles son las quejas, dudas y sugerencias que tienen los 

participantes acerca del evento para tener un retroalimentación de la organización. 

 

Control de Quejas y Sugerencias 

Instrucciones: 
 
Sea breve y anote sus quejas o sugerencias. 
Proporcione sus datos por si no fuera posible contestar sus dudas, preguntas o sugerencias 
en este evento. 
 

 
Dudas, quejas o comentarios:________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________ 
 
 
 
Nombre: ______________________________________________ 
 
Teléfono: _______________  Celular: _______________________ 
 
Institución: ______________________________________________________ 
 
Puesto: _________________________________________________________ 
 

                                                           
341

 (Elaboración Propia) 
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CAPITULO 4. PROMOCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DEL EVENTO 
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Capítulo 4. Promoción Y Comercialización Del Evento 

 

La tecnología hoy en día es una herramienta fundamental para la promoción de un evento, 

existen diferentes formas de darlo a conocer, para llevar un control con los participantes. 

Por ese motivo 1era Convención de “Ecoturismo en la Edad Dorada” se utilizarán 

herramientas tecnologías que serán base fundamental para que los interesados a participar 

adquieran la información necesaria respecto al evento como las fechas, contenidos, lugar, 

precio entre otras. 

También se utilizarán en forma de un contacto previo y posterior del evento que sirva de 

retroalimentación sobre los procesos que se llevaron a cabo y conocer las opiniones de los 

asistentes.  

 

4.1 Mezcla Promocional Del Evento342 
 

La promoción y comercialización de un evento es la base principal para vender dicho 

producto o servicio, ya que se necesita distribuir la información por distintos medios para 

poder tener la mayor audiencia de caracteres específicos en el evento. 

LUGAR CUOTA HORA 

 
22 y 23 de Septiembre 

2018 
 

Courtyard by Marriot San 
Luis Potosí 

 
Gran Salón Azteca 

 

Precio $3,851.00 
 

Post-tours 
 

Paraíso colonial $7,408.54 
 

Tequila y mariachi 
$10,713.79 

 
Alas mágicas $8,217.54 

 

Página Web 
 

Facebook 
 

Publicidad Callejera 

 

Facebook343 

En la página de Facebook del evento, se colocaran recordatorios de fechas, así como datos 
sobre el “1era Convención “Eco-Turismo en la Edad Dorada”  
https://www.facebook.com/events/1331415396949895/ 
 
 
 

 

                                                           
342
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Correo Electrónico344 

Los participantes tendrán que enviar su boucher de depósito de inscripción al correo del 
evento del evento para poder llevar el control de registro de este. 
 
También por medio del correo se les hará llegar información referente a la Convención, así 
como recordatorios de fechas de pago, solicitud de información, entre otros. 

 

 

Banners345 

Se decidió colocar un anuncio al inicio de abrir cada buscador, se busca que los 
participantes tengan una referencia de seguridad y con ello crear confianza y credibilidad en 
la Convención. 

                                                           
344

 (Elaboración Propia) 
345

 (Elaboración Propia) 
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Carteles y Espectaculares346 
 
Al tener un segmento delimitado, los carteles del evento serán diseñados exclusivamente 
para colocarlos en las empresas que patrocinaran la Convención, esto con el fin de que los 
empleados que deseen asistir, tengan la información necesaria. 
 
Así como también se colocaran en el recinto el día del evento para que los participantes 
localicen los salones en donde se llevara a cabo el evento 

 
 

 
 
                                                           
346

 (Elaboración Propia) 
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4.2 Imagen Del Evento – Pagina Web – Faq´S347 
 
Para la realización del logo del evento, se contó con la asesoría de un diseñador para que 
la imagen seleccionada al momento de colocarla en la página concordara con el diseño 
final. 
Los colores que se seleccionaron se hicieron pensando en el segmento al que está 
enfocado a la convención, ya que al ser personal que se relacione con el ecoturismo 
principalmente se tenían que utilizar colores que dieran tranquilidad y relajación además de 
confianza al evento, y se relacionara con la naturaleza. 
 

Colores 

1. Color verde con degrado para fondo 

2. Color café para las letras 

 

Color Verde: Representa la naturaleza, tranquilidad, juventud y salud 

Color Café: Representa comodidad y resistencia 

Para la selección de la imagen se buscó algo que relacionara con la naturaleza, al mismo 

tiempo que compartiera el crédito con la finalidad de la convención. Se realizaron varios 

diseños de los cuales se eligió el árbol. 

 

En el slogan del evento, se busca remarcar los objetivos principales de la convención: 
que los profesionales aprendan la importancia y el auge que tiene el ecoturismo hoy en 
día y sobre todo el consumo del segmento de la edad dorada. Su principal función es dar 
a entender que el turismo lo puede practicar cualquier persona independientemente de 
su edad. 

¡TURISMO PARA TODOS! 

                                                           
347

 (Elaboración Propia) 
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Página Web
348  

Una parte importante en la promoción de la 1era Convención será la página web en la cual 

se añadirá información completa acerca de los contenidos del evento, horarios, fechas, 

ponentes, contactos, entre otras cosas.  

Programa del Evento 

Link: 

https://e.jimdo.com/app/cms/preview/index/pageId/2489207433?public=https://iwolinik

ul.jimdo.com/programa/ 

 

 

 

                                                           
348

 (Elaboración Propia) 

https://e.jimdo.com/app/cms/preview/index/pageId/2489207433?public=https://iwolinikul.jimdo.com/programa/
https://e.jimdo.com/app/cms/preview/index/pageId/2489207433?public=https://iwolinikul.jimdo.com/programa/
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Inscripciones
349 

https://e.jimdo.com/app/cms/preview/index/pageId/2481277933?public=https://iwolini

kul.jimdo.com/inscripciones/ 

 

Contactos
350 

https://e.jimdo.com/app/cms/preview/index/pageId/2481278133?public=https://iwolinik

ul.jimdo.com/cont%C3%A1ctanos/ 

                                                           
349

 (Elaboración Propia) 
350

 (Elaboración Propia) 

https://e.jimdo.com/app/cms/preview/index/pageId/2481277933?public=https://iwolinikul.jimdo.com/inscripciones/
https://e.jimdo.com/app/cms/preview/index/pageId/2481277933?public=https://iwolinikul.jimdo.com/inscripciones/
https://e.jimdo.com/app/cms/preview/index/pageId/2481278133?public=https://iwolinikul.jimdo.com/cont%C3%A1ctanos/
https://e.jimdo.com/app/cms/preview/index/pageId/2481278133?public=https://iwolinikul.jimdo.com/cont%C3%A1ctanos/
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Ponentes
351 

https://e.jimdo.com/app/cms/preview/index/pageId/2489334333?public=https://iwolinik

ul.jimdo.com/ponentes/ 

 

FAQ´S
352 

https://e.jimdo.com/app/cms/preview/index/pageId/2489207333?public=https://iwolinik

ul.jimdo.com/preguntas-frecuentes/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
351

 (Elaboración Propia) 
352

 (Elaboración Propia) 

https://e.jimdo.com/app/cms/preview/index/pageId/2489334333?public=https://iwolinikul.jimdo.com/ponentes/
https://e.jimdo.com/app/cms/preview/index/pageId/2489334333?public=https://iwolinikul.jimdo.com/ponentes/
https://e.jimdo.com/app/cms/preview/index/pageId/2489207333?public=https://iwolinikul.jimdo.com/preguntas-frecuentes/
https://e.jimdo.com/app/cms/preview/index/pageId/2489207333?public=https://iwolinikul.jimdo.com/preguntas-frecuentes/
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Sede y Fechas 

https://e.jimdo.com/app/cms/preview/index/pageId/2481277733?public=https://iwolinikul.jimd

o.com/sede-y-fechas/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la página web se colocaran las preguntas más frecuentes que se pueden hacer los 

participantes sobre el evento. 

Faq´S  

1.- ¿Cómo me Registro? 

Tendrán que enviar su boucher de pago escaneado al correo 

ecoturismo_convencion2018@outlook.com  y llenar el formato que se encuentra en la 

página del evento. 

 

2.- ¿Cuál es la fecha de Registro? 

Puedes empezar a registrarte a partir del 01 de Junio 2018 y hasta el 20 de Septiembre de 
2018 

 

3.- Si tengo algún requerimiento para los alimentos, ¿En dónde lo registro? 

Puedes mandar un correo a ecoturismo_convencion2018@utlook.com con tus 
requerimientos o al momento de realizar tu registro en la página web. Tienes hasta 
finales de Agosto como fecha límite para registrarlos. 

 

https://e.jimdo.com/app/cms/preview/index/pageId/2481277733?public=https://iwolinikul.jimdo.com/sede-y-fechas/
https://e.jimdo.com/app/cms/preview/index/pageId/2481277733?public=https://iwolinikul.jimdo.com/sede-y-fechas/
mailto:ecoturismo_convencion2018@outlook.com
mailto:ecoturismo_convencion2018@utlook.com
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4.- ¿Mi pago incluye los talleres a impartir? 

 

Sí. Al momento de tu registro debes especificar la confirmación de asistencias a los 
talleres para que se te considere en ellos. 

 

5.- Si deseo asistir solo un día, ¿Debo cubrir el monto completo? 
 

Sí. El pago cubre a su totalidad el evento. 

 

6.-Para asistir al post-tour, ¿Puedo hacerlo acompañado? 

 

Sí. Al momento de hacer el registro en la página web, y enviar tu boucher escaneado al 
correo ecoturismo_convencion2018@outlook.com debes especificar nombre, teléfono, 
procedencia, empresa y cuantos paquetes estás adquiriendo. 

4.3 Eventos 2.0 Para El Evento353 

Objetivo plan de medios para 1era Convención de “Ecoturismo en la Edad Dorada” 

Realizar estrategias contundentes en el plan de medios de la 1era Convención de 

“Ecoturismo en la Edad Dorada”, con la finalidad de obtener un mayor funcionamiento en la 

publicidad del mismo, esto nos dará paso a la elaboración de estrategia creativa y aplicable, 

para la difusión de información adecuada. 

Dentro de las herramientas que serán indispensables para la promoción de la convención 

serán las siguientes: 

a. Redes Sociales 

 

 Facebook: https://www.facebook.com/events/1331415396949895/ 

 Correo Electrónico: ecoturismo_convención2018@outlook.com 

 

b. Banners 

 

c. Página Web: 

https://e.jimdo.com/app/cms/preview/index/pageId/2489207433?public=https://iwolinikul.j

imdo.com/programa/ 

 

d. Carteles y Espectaculares 

 

 

 

                                                           
353

 (Elaboración Propia) 

mailto:ecoturismo_convencion2018@outlook.com
https://e.jimdo.com/app/cms/preview/index/pageId/2489207433?public=https://iwolinikul.jimdo.com/programa/
https://e.jimdo.com/app/cms/preview/index/pageId/2489207433?public=https://iwolinikul.jimdo.com/programa/
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CAPITULO 5. DISEÑO DE POST – TOUR 

PARA EL EVENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
                                                                                           Página | 418  

  

Instituto Politécnico Nacional  

Escuela Superior de Turismo 

Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones 

Capítulo 5. Diseño De Post – Tour Para El Evento 

 

Se diseñaron 3 post tour, los cuales serán comercializados a los participantes del evento.  

Continuación se presentan cada uno de ellos: 

Post Tours 

Post Tour 1: San Luis Mágico 

Post Tour 2: Encanto Zacatecano 

Post Tour 3: Tierras hidrocálidas 

5.1 Metodología Para El Diseño De Post – Tour 1 San Luis Mágico 

 

San Luis Mágico354 

Mercado Que Va 
Dirigido 

Asistentes de la convención “Ecoturismo en la Edad 
Dorada” interesados en conocer los lugares mágicos que 
ofrece San Luís Potosí 

Ciudades Principales de 
la Ruta 

San Luis Potosí 

Localización de 
Servicios 

Hotel La Gloria Xilitla 

Principales Atractivos 
City Tour 
Xilitila 

Transporte 
Autobuses ADO 
Día $6000.00 
Pernocta $600.00 

Duración 3 días – 2 noches 

Selección de Servicios 

Hotel Misión Cd. Valles 
 
Entradas: 

 City Tour $50.00 

 Xilitila $70.00 
 

Guía: $346.66 
Seguro: $60.00 

Política de Operación 
El tour solo tendrá una capacidad de 15 pasajeros para su 
adecuada operación 

Contacto 
María Estrada magicoslp_bs@hotmail.com  
Tel: 54 62 84 48 

Observaciones 

Se recomienda llevar ropa cómoda 
Bebidas hidratantes 
Gorra o protector solar 
Identificación vigente 

 

                                                           
354

 (Elaboración Propia) 

mailto:magicoslp_bs@hotmail.com
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Análisis de requerimientos355 

Selección de servicios: 
 
Transporte 

Alojamiento (Hotel Misión Cd. Valles) 

Alimentos  

(2 desayunos 

 3 comidas   

 2 cenas) 

City tour 

Entrada a pozas de Xilitla 

DISEÑO 

ITINERARIO 
 

DÍA CONCEPTO 

Día 1 City tour  

Día 2 Visita a las pozas de Xilitla 

Día 3 Salida 
 

COSTO DEL PAQUETE 

ANALISIS DE COSTO (VER TABLA) 

 
 

COSTOS FIJOS 
TOTALES 

TOTAL COSTOS 
VARIABLES 

TOTAL 

Transporte $19,200.00 Seguro $60.00 

Alimentos $21,000.00 Entradas $120.00 

Guía $5,200.00   

Alojamiento $18,600.00   

TOTAL $64,000.00 TOTAL $180.00 

 
 
Formula:  
 
P.E=               Costos fijos totales– costos variables 
 
                                     Precio de lista  
 
 
 

                                                           
355

 (Elaboración Propia) 
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P.E.=               $64,000.00 
 = 11.27 
                 $5,854.76- $180.00 
 
 
 

PERSONAS PUNTO DE EQUILIBRIO 

15 PAX 11 PAQUETES 

 
CONDICIONES DE OPERACIÓN: 
 
Precio por persona en base doble: $1.277.2. 
Incluye todos los impuestos y honorarios por servicio. 
Sujetos a confirmación y disponibilidad. 
Consultar políticas de cancelación, cambios y reembolsos. 
Aplican restricciones. 
No incluye gastos personales. 

 

 

Transporte: 

Tipo de transporte: Turístico. Tarifa: $6,000.00 

Día: $8,000.00 

Pernocta: $600.00 

 

FECHA HORA RUTA KM TCR COTIZACION 

24/sept/2018 0700 SLP-SLP 291 3º14 6000+600 

25/sept/2018 - SLP – SLP - - 6000+600 

26/sept/2018 0700 SLP 291 3º14 6000 

TOTAL     $19,200.00 

Prorrateo: $19,200/ 15= $1,280.00 p/p 

 

Alojamiento: 

CIUDAD HOTEL DBL NOCHES TOTAL 

 
Misión 
Ciudad 
Valles 

$1,240.00/2=$620 2 $1,240.00 

TOTAL $1,240.00 

 

ISH 3% = $37.20 
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Camarista = 30/2 = 15x2 = $30.00 

Bell Boys = $40.00 

San Luis Check in / Check out = 20 + 20 = $40.00 

Alimentos 

CIUDAD HOTEL FECHA DESAYUNO COMIDA  CENA TOTAL 

SLP 
Misión 

Cd. 
Valles 

24/SEPT/2018 -------- $200.00 $200.00 $400.00 

SLP 
Misión 

Cd. 
Valles 

25/SEPT/2018 $200.00 $200.00 $200.00 $600.00 

SLP 
Misión 

Cd. 
Valles 

26/SEPT/2018 $200.00 $200.00 ---------- $400.00 

TOTAL $1,400.00 

 

Prorrateo: $1,400(15 pax)= $21,000.00 

Servicio 15% = $210.00 

Guías 

1 guía para 15 pax. 

Honorarios 1000 x 3 = $3,000.00 

Alojamiento 620 x 2 noches = $1,240.00 

ISH 3% = 37.20 / 15 = 4.00 

Alimentos 

CIUDAD HOTEL FECHA DESAYUNO COMIDA  CENA TOTAL 

SLP 
Misión 

Cd. 
Valles 

24/SEPT/2018 -------- $100.00 $100.00 $200.00 

SLP 
Misión 

Cd. 
Valles 

25/SEPT/2018 $100.00 $100.00 $100.00 $300.00 

SLP 
Misión 

Cd. 
Valles 

26/SEPT/2018 $200.00 $200.00 ---------- $400.00 

TOTAL $900.00 

 

Servicio 15% = $135.00 / 15 = 9 

Camarista 30 x 2 = 15x2  =30/15 = 2 
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San Luis Check in / Check out = 20 + 20 = 40.00/15 = $2.66 

Seguro Pax 

20.00 x 3 = 60.00 pax 

Total Guía 

$3,000.00, $1,240.00, $900.00, $60.00= $5,200.00 / 15 = $346.66 

Entradas 

CIUDAD ATRACTIVO ENTRADA 

SLP City tour $50.00 

SLP Xilitla $70.00 

Total $120.00 

 

Seguro 

DURACIÓN DEL VIAJE COSTOS 

3 Días $60.00 

 

5.2 Análisis De Costos De Post – Tour 1356 

Destino: SLP 

Duración: 3 días, 2 noches. 

Transporte: Turístico 

No de personas: 15 Pax 

CONCEPTO DBL 

Transporte $1,280.00 

Alojamiento $1,240.00 

Alimentos $1,400.00 

Guía   $346.66 

Entrada  $120.00 

Seguro $60.00 

Suma $4,446.66 

Comisión  - - - - 

Utilidad 25% $1,111.66 

Gratuidad Conductor $296.44 

Subtotal $5,854.76 

Iva 16% $936.76 

Camaristas $30.00 

Bell Boys $40.00 

Propinas A Y B $135.00 

                                                           
356

 (Elaboración Propia) 
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Impuesto Alojamiento $37.20 

PROPINAS GUÍA --------------- 

Camarista $2.00 

Bell Boys $2.66 

A Y B $9.00 

Impuesto Alojamiento $2.48 

PROPINAS CONDUCTOR ------------------ 

Camarista $2.00 

Bell Boys $2.66 

A Y B $9.00 

Impuesto Alojamiento $2.48 

Total $7,066.00 
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5.2.1 Diseño Final De Post – Tour 1357 
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 (Elaboración Propia) 

$6,946.61 $7,066.00 

CONCEPTO DBL 

Transporte $1,280.00 

Alojamiento $1,240.00 

Alimentos $1,400.00 

Guía   $346.66 

Entrada  $180.00 

Seguro $60.00 

Suma $4,506.66 

Comisión $450.66 

Utilidad 25% $1,126.66 

Gratuidad 
Conductor 

$300.44 

Subtotal $6,383.98 

IVA 16% $1,021.43 

Camaristas $30.00 

Bell Boys $40.00 

Propinas A y 
B 

$135.00 

Impuesto $37.20 

$120.00 MXN (persona) 

CONCEPTO DBL 

Transporte $1,280.00 

Alojamiento $1,240.00 

Alimentos $1,400.00 

Guía   $346.66 

Entrada  $180.00 

Seguro $60.00 

Suma $4,506.66 

Comisión $450.66 

Utilidad 25% $1,126.66 

Gratuidad 
Conductor 

$300.44 

Subtotal $6,383.98 

IVA 16% $1,021.43 

Camaristas $30.00 

Bell Boys $40.00 

Propinas A y 
B 

$135.00 

Impuesto 
Alojamiento 

 

$37.20 

PROPINAS 
GUÍA 
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$1,240.00 MXN  (por persona)) 

((PORPERSONJ 

$1,400.00 MXN  (por persona)) 

((PORPERSONJ 



 
  

 
                                                                                           Página | 426  

  

Instituto Politécnico Nacional  

Escuela Superior de Turismo  

Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones  

5.3 Metodología Para El Diseño De Post – Tour358 

 

Encanto Zacatecano 

Mercado Que Va 
Dirigido 

Asistentes de la convención “Ecoturismo en la Edad 
Dorada” interesados en conocer la ciudad de Zacatecas y 
tus atractivos turísticos más importantes 

Ciudades Principales de 
la Ruta 

Zacatecas 

Localización de 
Servicios 

Hotel Parador Zacatecas 
 

Principales Atractivos 
Teleférico 
Museo y Callejoneada 
Mina “El Edén” 

Transporte 
Autobuses ADO 
Día $6000.00 
Pernocta $600.00 

Duración 3 días – 2 noches 

Selección de Servicios 

Hotel Casona de los Vitrales 
 
Entradas: 

 Teleférico $50.00 

 Museo y Callejoneada $50.00 

 Mina “El Edén” $100.00 
 

Guía: $348.66 
Seguro: $60.00 

Política de Operación 
El tour solo tendrá una capacidad de 15 pasajeros para su 
adecuada operación 

Contacto 
Juan Esquivel encantoz_je@hotmail.com  
Tel: 54 62 84 48 

Observaciones 

Se recomienda llevar ropa cómoda 
Bebidas hidratantes 
Gorra o protector solar 
Identificación vigente 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
358

 (Elaboración Propia) 

mailto:encantoz_je@hotmail.com
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Análisis de requerimientos359 

Selección de servicios: 
 
Transporte 

Alojamiento (Hotel Casona de los Vitrales) 

Alimentos  

(2 desayunos 

 3 comidas   

 2 cenas) 

City tour 

Teleférico en la Bufa 

Callejoneada 

Entrada a mina “El Edén” 

Antro en la mina (opcional) 

DISEÑO 

ITINERARIO 
 

DÍA CONCEPTO 

Día 1 City tour /teleférico  

Día 2 Museo Rafael coronel /callejoneada 

Día 3 Tarde libre / noche de antro (opcional) 

Día 4 salida 
 

 

COSTO DEL PAQUETE 

ANALISIS DE COSTO (VER TABLA) 
 
 

 

COSTOS FIJOS 
TOTALES 

TOTAL COSTOS 
VARIABLES 

TOTAL 

Transporte $19,800.00 Seguro $60.00 

Alimentos $21,000.00 Entradas $200.00 

Guía $5,230.00   

Alojamiento $19,050.00   

TOTAL $65,080.00 TOTAL $260.00 

 
 

                                                           
359

 (Elaboración Propia) 
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Formula:  
 
P.E=                            Costos fijos totales  
 
 
   
                               Precio de lista – costos variables 
 
 
 
 
 
 
P.E.=                $65,080.00 
 
 = 11.23 
               $ 6,054.89 - $260.00 
 
 
 

PERSONAS PUNTO DE EQUILIBRIO 

15 PAX 11 PAQUETES 

 
CONDICIONES DE OPERACIÓN: 
 
Precio por persona en base doble: $1.277.2. 
Incluye todos los impuestos y honorarios por servicio. 
Sujetos a confirmación y disponibilidad. 
Consultar políticas de cancelación, cambios y reembolsos. 
Aplican restricciones. 
No incluye gastos personales. 
 

 

Desglose De Costos: 

Transporte: 

Tipo de transporte: Turístico. 

Tarifa: $6,000.00 

Día: $8,000.00 

Pernocta: $600.00 

FECHA HORA RUTA KM TCR COTIZACION 

26/sept/2018 0700 SLP-ZAC 218 2° 25” 6000+600 

27/sept/2018 - ZAC - - 6000+600 

28/sept/2018 0700 ZAC - SLP 218 2° 25” 6000+600 

TOTAL     $19,800.00 
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Prorrateo: $19,800/ 15= $1,320.00  p/p 

Alojamiento: 

CIUDAD HOTEL DBL NOCHES TOTAL 

ZAC 
Hotel 

Casona De 
Los Vitrales 

$1,270.00/2=$635 2 $1,270.00 

TOTAL $1,270.00 

ISH 3% = $38.10 

Camarista = 30/2 = 15x2 = $30.00 

Bell Boys = $40.00 

Zacatecas Check in / Check out = 20 + 20 = $40.00 

Alimentos 

CIUDAD HOTEL FECHA DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

ZAC 

Hotel 
Casona 
De Los 
Vitrales 

26/SEPT/2018 -------- $200.00 $200.00 $400.00 

ZAC 

Hotel 
Casona 
De Los 
Vitrales 

27/SEPT/2018 $200.00 $200.00 $200.00 $600.00 

ZAC 

Hotel 
Casona 
De Los 
Vitrales 

28/SEPT/2018 $200.00 $200.00 ---------- $400.00 

TOTAL $1,400.00 

  

Prorrateo: $1,400(15 pax)= $21,000.00 

Servicio 15% = $210.00 

Guía 

1 guía para 15 pax. 

Honorarios 1000 x 3 = $3,000.00 

Alojamiento 635 x 2 noches = $1,270.00 

ISH 3% = 38.10 / 15 = 2.54 
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Alimentos 

CIUDAD HOTEL FECHA DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

ZAC 

Hotel 
Casona 
De Los 
Vitrales 

26/SEPT/2018 -------- $100.00 $100.00 $200.00 

ZAC 

Hotel 
Casona 
De Los 
Vitrales 

27/SEPT/2018 $100.00 $100.00 $100.00 $300.00 

ZAC 

Hotel 
Casona 
De Los 
Vitrales 

28/SEPT/2018 $200.00 $200.00 ---------- $400.00 

TOTAL $900.00 

 

Servicio 15% = $135.00 / 15 = 9 

Camarista 30 x 2 = 15x2  =30/15 = 2 

Zacatecas Check in / Check out = 20 + 20 = 40.00/15 = $2.66 

Seguro Pax 

20.00 x 3 = 60.00 pax 

Total Guía 

$3,000.00, $1,270.00, $900.00, $60.00= $5,230.00 / 15 = $348.66 

Entradas 

CIUDAD ATRACTIVO ENTRADA 

ZAC Teleférico $50.00 

ZAC Museo y Callejoneada $50.00 

ZAC Mina “El Edén” $100.00 

Total $200.00 

 

Seguro 

DURACIÓN DEL VIAJE COSTOS 
3 Días $60.00 
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5.4 Análisis De Costos De Post – Tour 2360 

 

Destino: ZAC 

Duración: 3 días, 2 noches. 

Transporte: Turístico 

No de personas: 15 Pax 

CONCEPTO DBL 

Transporte $1,320.00 

Alojamiento $1,270.00 

Alimentos $1,400.00 

Guía   $348.66 

Entrada  $200.00 

Seguro $60.00 

Suma $4,598.66 

Comisión --- - - 

Utilidad 25% $1,149.66 

Gratuidad Conductor $306.57 

Subtotal $6,054.89 

IVA 16% $968.78 

Camaristas $30.00 

Bell Boys $40.00 

Propinas A y B $135.00 

Impuesto Alojamiento $38.10 

PROPINAS GUÍA ------------ 

Camarista $2.00 

Bell Boys $2.66 

A y B $9.00 

Impuesto Alojamiento $2.54 

PROPINAS CONDUCTOR ----------------- 

Camarista $2.00 

Bell Boys $2.66 

A y B $9.00 

Impuesto Alojamiento $2.54 

Total $7,299.17 

                                                           
360

 (Elaboración Propia) 
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5.4.1 Diseño Final De Post – Tour 2361 
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 (Elaboración Propia) 

3 DÍAS 2 NOCHES 

$7,299.17 

$200.00 MXN (por persona 
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$1,270.00 MXN (por persona) 

$1,400.00 MXN (por persona) 
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5.5 Metodología Para El Diseño De Post – Tour 3362 

 

Tierras Hidrocálidas 

Mercado Que Va 
Dirigido 

Asistentes de la convención “Ecoturismo en la Edad 
Dorada” interesados en conocer la ciudad de 
Aguascalientes y sus tractivos turísticos más importantes 

Ciudades Principales de 
la Ruta 

Aguascalientes 

Localización de 
Servicios 

Fiesta Americana Aguascalientes 

Principales Atractivos 
City tour 
La birdalesa 

Transporte 
Autobuses ADO 
Día $6000.00 
Pernocta $600.00 

Duración 6 días – 5 noches 

Selección de Servicios 

Fiesta Americana Aguascalientes 
 
Entradas: 

 City tour $50.00 

 La Bordalesa $70.00 
 
Guía: $322.66 
Seguro: $60.00 

Política de Operación 
El tour solo tendrá una capacidad de 15 pasajeros para su 
adecuada operación 

Contacto 
Mariana Ortega tierrasgs_alma@hotmail.com  
Tel: 54 62 84 48 

Observaciones 

Se recomienda llevar ropa cómoda 
Bebidas hidratantes 
Gorra o protector solar 
Identificación vigente 

 

Análisis de requerimientos363 

Selección de servicios: 
 
Transporte 

Alojamiento (Hotel Fiesta Americana Aguascalientes) 

Alimentos  

(2 desayunos 

 3 comidas   

                                                           
362

 (Elaboración Propia) 
363

 (Elaboración Propia) 

mailto:tierrasgs_alma@hotmail.com
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 2 cenas) 

City tour 

 

DISEÑO 

ITINERARIO 
 
 

DÍA CONCEPTO 

Día 1 City tour  

Día 2 Visita al viñedo “La Bordalesa” 

Día 3 Salida 
 

COSTO DEL PAQUETE 

ANALISIS DE COSTOS (VER TABLA) 
 

COSTOS FIJOS 
TOTALES 

TOTAL COSTOS 
VARIABLES 

TOTAL 

Transporte $19,200.00 Seguro $60.00 

Alimentos $22,500.00 Entradas $120.00 

Guía $4,480.00   

Alojamiento $14,700.00   

TOTAL $61,240.00 TOTAL $180.00 

 
 
Formula:  
 
P.E=               Costos fijos totales– costos variables 
 
                                          Precio de lista  
 
 
 
P.E.=         $61,240.00 
 = 11.27 
              $5,612.49 - $180.00 
 
 
 

PERSONAS PUNTO DE EQUILIBRIO 

15 PAX 11 PAQUETES 

 
CONDICIONES DE OPERACIÓN: 
 
Precio por persona en base doble: $1.277.2. 
Incluye todos los impuestos y honorarios por servicio. 
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Sujetos a confirmación y disponibilidad. 
Consultar políticas de cancelación, cambios y reembolsos. 
Aplican restricciones. 
No incluye gastos personales. 
 

 

Desglose De Costos: 

Transporte 

Tipo de transporte: Turístico. 

Tarifa: $6,000.00 

Día: $6,000.00 

Pernocta: $600.00 

FECHA HORA RUTA KM TCR COTIZACION 

29/sept/2018 1000 ZAC-AGS 128 1º25” 6000+600 

30/sept/2018 - AGS - - 6000+600 

01/oct/2018 1000 AGS – ZAC 128 1º25” 6000 

TOTAL     $19,200.00 

 

Prorrateo: $19,200/ 15= $1,280.00 p/p 

 

Alojamiento: 

CIUDAD HOTEL DBL NOCHES TOTAL 

AGS Hotel Aguascalientes $980.00/2=$490.00 2 $980.00 

AGS Hotel Aguascalientes    

TOTAL $980.00 

 

ISH 3% = $29.40 

Camarista = 30/2 = 15x2 = $30.00 

Bell Boys = $40.00 

Aguascalientes Check in / Check out = 20 + 20 = $40.00 

 

Alimentos 

CIUDAD HOTEL FECHA DESAYUNO COMIDA  CENA TOTAL 

SLP Hotel 
Aguascalientes 

29/sept/2018 -------- $200.00 $200.00 $400.00 

SLP Hotel 30/sept/2018 $200.00 $200.00 $500.00 $900.00 
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Aguascalientes 

SLP Hotel 
Aguascalientes 

01/oct/2018 $200.00  ---------- $200.00 

TOTAL $1,500.00 

Prorrateo: $1,725(30 pax)= $25,875.00 

Servicio 15% = $225.00 

Guía 

1 guía para 15 pax. 

Honorarios 1000 x 3 = $3,000.00 

Alojamiento 490 x 2 noches = $980.00 

ISH 3% = 29.40 / 15 = 1.96 

Alimentos 

CIUDAD HOTEL FECHA DESAYUNO COMIDA  CENA TOTAL 

SLP Hotel 
Aguascalientes 

29/sept/2018 -------- $100.00 $100.00 $200.00 

SLP Hotel 
Aguascalientes 

30/sept/2018 $100.00 $100.00 $300.00 $500.00 

SLP Hotel 
Aguascalientes 

01/oct/2018 $100.00  ---------- $100.00 

TOTAL $800.00 

 

Servicio 15% = $120.00 / 15 = 8 

Camarista 30 x 2 = 15x2  =30/15 = 2 

Aguascalientes Check in / Check out = 20 + 20 = 40.00/15 = $2.66 

Seguro Pax 

20.00 x 3 = 60.00 pax 

Total Guía 

$3,000.00, $980.00, $800.00, $60.00= $4,840.00 / 15 = $322.66 

 

Entradas 

CIUDAD ATRACTIVO ENTRADA 

AGS City tour $50.00 

AGS La Bordalesa $70.00 

Total $120.00 
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Seguro 

DURACIÓN DEL VIAJE COSTOS 

2 Días $40.00 

 

5.6 Análisis De Costo De Post – Tour 3364 

Destino: AGS 

Duración: 3 días, 2 noches. 

Transporte: Turístico 

No de personas: 15 Pax 

CONCEPTO DBL 

Transporte $1,280.00 

Alojamiento $980.00 

Alimentos $1,500.00 

Guía   $322.66 

Entrada  $120.00 

Seguro $60.00 

Suma $4,262.66 

Comisión ------- 

Utilidad 25% $1,065.66 

Gratuidad Conductor $284.17 

Subtotal $5,612.49 

IVA 16% $897.99 

Camaristas $30.00 

Bell Boys $40.00 

Propinas A y B $225.00 

Impuesto Alojamiento $29.40 

PROPINAS GUÍA ---------------- 

Camarista $2.00 

Bell Boys $2.66 

A y B $8.00 

Impuesto Alojamiento $1.96 

PROPINAS CONDUCTOR ------------------ 

Camarista $2.00 

Bell Boys $2.66 

A y B $8.00 

Impuesto Alojamiento $1.96 

Total $6,849.50 
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 (Elaboración Propia) 
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5.7 Diseño Final De Post – Tour 3365 
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 (Elaboración Propia) 

$6,849.50 MXN 

$120.00 MXN (por persona) 
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$980.00 MXN (por persona) 

$1,500.00 MXN (por persona) 
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CAPITULO 6. EVALUACIÓN DEL EVENTO 
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Capítulo 6. Evaluación Del Evento 

 

Para poder asignar una evaluación a la Convención Ecoturismo en la edad de oro, es 

necesaria la elaboración de un instrumento de evaluación que permitirá medir de manera 

general las actividades del comité organizador, las diferentes actividades realizadas en el 

evento y la organización del mismo, permitiendo conocer las oportunidades y detectar las 

debilidades para futuros eventos. 

6.1 Instrumento De Evaluación
366 

 

Para llevar a cabo la evaluación de la convención,  se llevara a cabo como instrumento de 

evaluación un cuestionario, ya que es muy práctico y de mayor utilidad para congresos y 

convenciones. 

El cuestionario se eligió ya que es muy eficaz para recabar información en un tiempo breve, 

se utilizarán preguntas mixtas, es decir, abiertas y cerradas y hay un espacio para brindar 

un comentario general del evento. 

Se evaluarán los siguientes aspectos: 

 Calidad de la Organización del evento 

 Ponentes 

 Calidad de la Coordinación durante el evento 

 Servicios 

 Contenido/Tema del evento 

 Contenido y organización de las actividades 

 Motivo de asistencia 

 Comentarios y/o sugerencias 

 

Esté cuestionario se les aplicara a los participantes asistentes a la Convención en el último 

día del evento para que ellos al final de las actividades puedan dar su criterio de evaluación 

y así poder determinar la evaluación final. 

Con estos parámetros nos permitirá generar una evaluación óptima del evento y así 

determinar el éxito del mismo. 

A continuación se presenta el Instrumento de evaluación diseñado de acuerdo a las 

características de la convención. 

                                                           
366

 (Elaboración Propia) 
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SIRVASE A CONTESTAR EL SIGUIENTE CUESTIONARIO EL 
CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

     

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 
 

 E MB B R M 

Alojamiento      

Transporte      

Infraestructura      

Equipo técnico      

Instalaciones      

Fecha del evento      

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

     

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

     

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

     

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

     

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

     
 

Mesa redonda “Ecoturismo en 
la edad dorada a la 
vanguardia” 

     

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger      

Dr. Dev Chekitan      

Lic. Manuel Miroglio      

Dr. Sergio Rodríguez      

Wendy Santaolaya      

Merari Guevara      

Jerry Baez      

Roberto Antonio Trawitz      

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

     

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos      

Coffee break      

Comida      

Cena      

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

     

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

     

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 
 
              SI                              NO 
 
9.- Comentarios / sugerencias 
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6.2    Análisis De Los Resultados Del Instrumento De Evaluación

367 

 

A continuación se presenta el análisis de resultados del instrumento de evaluación con una 

muestra ficticia  de 100 participantes, el cual permitirá conocer realmente cuales fueron las 

percepciones de los participantes que asistieron a la Convención Ecoturismo en la edad de 

oro. 

Estos resultados permitirán conocer los aciertos a favor del comité organizador para seguir 

trabajando en ellos y corregir los errores que acontecieron durante el evento, los cuales nos 

servirán de antecedentes para eventos futuros. 

Para el análisis de las respuestas obtenidas por los participantes en la evaluación del 

evento, se utilizará la  Escala de Likert en una muestra de 100 personas.  

En el siguiente cuadro se muestra el valor que tendrá cada una de las respuestas del 

cuestionario realizado. 

Alternativas o puntos en la escala de Likert368 

Excelente 

5 

Muy Buena 

4 

Buena 

3 

Regular 

2 

Mala 

1 

 

En el cuestionario se incluyen dos preguntas en las cuales no se utiliza la Escala de Likert 

para efectos de medición quedaran de la siguiente manera: 

El reactivo no. 7 es abierta, la cual se le asignaron los siguientes parámetros: 

Alternativas O Puntos En Reactivo No. 7369 

Interés 

Propio 
Obligación 

Pagaron El Importe 

De La Convención 

Sin Opinión 

Definida 
No Contesto 

5 4 3 2 1 

 

El reactivo no. 8 es cerrado, la cual  le corresponde los siguientes valores: 

Alternativas o Puntos en Reactivo No. 8370 

SI 

5 

NO 

1 

 
                                                           
367

 (Elaboración Propia) 
368

 (Elaboración Propia) 
369

 (Elaboración Propia) 
370

 (Elaboración Propia) 
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Tabla de la muestra371 

En la siguiente tabla se muestran las respuestas de los 100 cuestionarios aplicados a los 

participantes, que ayudaran a determinar el rango en el que se encuentra el evento. 

Tabla de muestra 

REACTIVO 
Excelente 

Muy 
Buena 

Buena Regular Mala 
Total 

5 4 3 2 1 

REACTIVO NO 1.- CONVENCION EN GENERAL 

1 24 62 12 2 0 100 

REACTIVO NO 2.- ORGANIZACIÓN  

Alojamiento 38 59 3 0 0 100 

Transporte 14 50 36 0 0 100 

Infraestructura 36 58 6 0 0 100 

Equipo técnico 12 60 28 0 0 100 

Instalaciones 48 48 4 0 0 100 

Fecha del 
evento 

40 44 16 0 0 100 

REACTIVO NO 3.- ACTIVIDADES 

Conferencia I 24 66 10 0 0 100 

Panel I 
 

25 66 9 0 0 100 

Foro I 31 59 10 0 0 100 

Conferencia II 30 54 16 0 0 100 

Talleres I 59 38 2 1 0 100 

Mesa redonda I 32 66 1 1 0 100 

REACTIVO NO 4.- PONENTES 

Charles 

Etienne 

Bélanger 

19 75 4 2 0 100 

Dr. Dev 

Chekitan 
13 74 13 0 0 100 

Lic. Manuel 

Miroglio 
16 64 19 1 0 100 

                                                           
371

 (Elaboración Propia) 
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Dr. Sergio 

Rodríguez 
26 54 20 0 0 100 

Wendy 

Santaolaya 
29 51 20 0 0 100 

Merari Guevara 27 54 17 2 0 100 

Jerry Baez 37 49 13 1 0 100 

Roberto 

Antonio Trawitz 
27 65 8 0 0 100 

Rosalinda 

Elizabeth 

Benitez 

25 64 11 0 0 100 

REACTIVO NO 5.- SERVICIOS 

Desayunos 6 70 24 0 0 100 

Coffee break 67 29 4 0 0 100 

Comida 31 63 2 4 0 100 

Cena 38 54 8 0 0 100 

REACTIVO NO 6.- COORDINACIÓN EVENTO 

6 13 74 13 0 0 100 

REACTIVO NO 7.- MOTIVO DE ASISTENCIA 

REACTIVO 

Interés P Obligación Pagaron S / Op. N/Cont. 

TOTAL 

5 4 3 2 1 

7 40 28 22 9 1 100 

REACTIVO NO 8.- SUPERÓ EXPECTATIVAS 

REACTIVO 

SI - - - NO 

TOTAL 

5 - - - 1 

8 90 -- - - 10 100 

TOTAL 917 1598 351 23 11 2900 
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Proceso Para Sacar la Media372 

VALOR 
POBLACION 

(f) 
Xi 

pm 
fpm (Xi-X) (Xi-X)2 

5 917 5 4585 0.8321 0.6924 

4 1598 4 6392 -0.1679 0.0282 

3 351 3 1053 -1.1679 1.3640 

2 23 2 46 -2.1679 4.6998 

1 11 1 11 -3.1679 10.0356 

 n = 2900  Σ = 12087  Σ = 16.82 

 

Media 

 

            Σfxpm           12,087 

X=    --------------   =   -------------  =  4.1679 

                n                  2,900 

 

Interpretación de la Media373 

En la siguiente tabla, se multiplico cada una de las preguntas con su respectivo valor, 

dando como resultado el total de puntuación a cada pregunta. 

Tabla de muestra 

REACTIVO 
Excelente 

Muy 
Buena 

Buena Regular Mala 
Total 

5 4 3 2 1 

REACTIVO NO 1.- CONVENCION EN GENERAL 

1 120 248 36 4 0 408 

REACTIVO NO 2.- ORGANIZACIÓN  

Alojamiento 190 236 9 0 0 435 

Transporte 70 200 108 0 0 378 

Infraestructura 180 232 18 0 0 430 

Equipo técnico 60 240 84 0 0 384 

Instalaciones 240 192 12 0 0 444 

Fecha del 
evento 

200 176 48 0 0 424 

REACTIVO NO 3.- ACTIVIDADES 

                                                           
372

 (Elaboración Propia) 
373

 (Elaboración Propia) 



 
  

 
                                                                                           Página | 448  

  

Instituto Politécnico Nacional  

Escuela Superior de Turismo  

Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones  

 

Conferencia I 120 264 30 0 0 414 

Panel I 
 

125 264 27 0 0 416 

Foro I 155 236 30 0 0 421 

Conferencia II 150 216 48 0 0 414 

Talleres I 295 152 6 2 0 455 

Mesa redonda I 160 264 3 2 0 429 

REACTIVO NO 4.- PONENTES 

Charles 

Etienne 

Bélanger 

95 300 12 4 0 411 

Dr. Dev 

Chekitan 
65 296 39 0 0 400 

Lic. Manuel 

Miroglio 
80 256 57 2 0 395 

Dr. Sergio 

Rodríguez 
130 216 60 0 0 406 

Wendy 

Santaolaya 
145 204 60 0 0 409 

Merari Guevara 135 216 51 4 0 406 

Jerry Baez 185 196 39 2 0 422 

Roberto 

Antonio Trawitz 
135 260 24 0 0 419 

Rosalinda 

Elizabeth 

Benitez 

125 256 33 0 0 414 

REACTIVO NO 5.- SERVICIOS 

Desayunos 30 280 72 0 0 382 

Coffee break 335 116 12 0 0 463 

Comida 155 252 6 8 0 413 

Cena 190 216 24 0 0 430 
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REACTIVO NO 6.- COORDINACIÓN EVENTO 

6 65 296 39 0 0 400 

REACTIVO NO 7.- MOTIVO DE ASISTENCIA 

REACTIVO 

Interés P Obligación Pagaron S / Op. N/Cont. 

TOTAL 

5 4 3 2 1 

7 200 112 66 18 1 397 

REACTIVO NO 8.- SUPERÓ EXPECTATIVAS  

REACTIVO 

SI - - - NO 

TOTAL 

5 - - - 1 

8 450 -- - - 10 460 

TOTAL 4585 6392 1053 46 11 12087 
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Gráficas 

En base al total de puntuación a cada reactivo se presentan las gráficas de cada una de 

estas realizadas en el cuestionario. 

374 

En la gráfica podemos observar que la convención en general fue evaluada de manera 

positiva entre muy buena y excelente. 

375 

La gráfica nos muestra que la organización en los diferentes rubros evaluados fue muy 

buena pero aún se puede mejorar. 
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 (Elaboración Propia) 
375

 (Elaboración Propia) 
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376 

Se observa que el desarrollo de las dinámicas obtuvo una muy buena calificación en 

general, el Taller I fue la dinámica que mejor fue evaluada por mucho en comparación de 

las demás. 

 

377 

 

La participación de los ponentes tuvo una evaluación asertiva, cada uno obtuvo una muy 

buena calificación e hicieron un buen papel sobre sus ponencias en la convención. 
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378 

 

En esta grafica podemos observar que a los participantes quedaron satisfechos con los 

menús diseñados para ellos, así como la calidad de los alimentos, fue buena. En los 

comentarios se destacó mucho el servicio del coffee break, la comida y el montaje 

excelente. 

379 

 

La grafica nos muestra que la mayoría de las personas encuestadas opinan que la 

coordinación y organización del evento fue muy buena, pero aún se puede mejorar. 
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380 

La gráfica señala que el principal motivo de la asistencia de los participantes a la 

Convención fue por interés propio, lo que nos muestra que este tema va en crecimiento. 

 

381 

 

La gráfica nos muestra que de los participantes encuestados, la gran mayoría opinó que el 

evento si superó sus expectativas. 
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Conclusión del Cuestionario.382 

La evaluación que se realizó después del evento tenía con el objetivo de poder 

obtener conclusiones por parte de las perspectivas que tuvieron los participantes de 

la “1era Convención del Ecoturismo en la Edad Dorada” al finalizar el evento. 

En el primer reactivo se puede mostrar que la convención fue evaluada 

generalmente como muy buena, con lo cual se puede resumir que se alcanzaron los 

objetivos de la convención. 

Referente a la organización en el alojamiento, transporte, infraestructura, equipo 

técnico, instalaciones y fecha fueron calificadas generalmente como muy buenas, 

por tal motivo se podría volver a pensar en realizar esta convención anualmente. 

Las actividades que se programaron dentro de la convención de igual manera se 

calificaron como muy buenas sin embargo, se podría hacer una mejora realizando 

mejores conferencias, foros, etc. 

Los ponentes fueron estratégicamente seleccionados de acuerdo a la experiencia 

que ellos tenían respecto al tema que se trató dentro de esta primer convención sin 

embargo al analizar las encuestas se pueden encontrar aún mejores prospectos. 

De acuerdo a los servicios que se proporcionaron se pudieron calificar entre 

excelentes y muy buenos por lo cual el Hotel Marriot se puede seguir considerando 

como sede para la siguiente convención por su buen servicio en el ámbito de 

alimentos y bebidas. 

La coordinación y organización fue calificada como muy buena por lo cual el 

siguiente objetivo será alcanzar la excelencia por parte de los comités 

organizadores. 

El motivo principal de los participantes fue propio ya que les ayudara para un 

desarrollo a nivel laboral este tipo nuevo de segmento turístico. 

Las expectativas que se generaron cada uno de los participantes fue alcanzada 

gracias al equipo que organizó esta primer convención 
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 (Elaboración Propia) 
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CAPITULO 7. REGLAMENTO DEL EVENTO 
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Capítulo 7. Reglamento Del Evento 

 

El presente Reglamento es de observancia general y de carácter obligatorio y tiene por 

objeto regular la realización del evento que se llevará a cabo en el hotel Marriot Courtyard 

bajo la organización y coordinación de la 1ra Convención Ecoturismo en la edad dorada. 

Objetivo fundamental, dentro del ámbito de su competencia, regular la realización del 

evento, el servicio o arrendamiento de salones de banquetes y otras áreas del Hotel. Las 

obligaciones aquí estipuladas se consideran como medidas de seguridad para el personal, 

el cliente y sus invitados, para el buen mantenimiento uso y conservación de las 

instalaciones. 

Capítulo l 

De la sede y duración 

Artículo 1º  

La sede de la convención es la ciudad de San Luis Potosí. 

Artículo 2º 

La convención se verificara los días 22 y 23 de Septiembre de 2018. 

Las sesiones y actos se celebrarán de conformidad con lo dispuesto en los programas 

respetivos. 

Capitulo II 

De los participantes 

Artículo 3º  

Podrán asistir al desarrollo de las actividades de Convención Ecoturismo en la edad dorada 

todos los participantes al evento, ejemplo: licenciados en administración del país, las 

agrupaciones que afilien a los profesionales de la administración, las instituciones de 

educación superior que imparten la licenciatura en administración, quienes tengan el nivel 

de postgrado y quienes desarrollan actividades inherentes a esta materia. 

Artículo 4º 

Para acreditarse como participante de la convención, hay que registrarse en: 

https://e.jimdo.com/app/cms/preview/index/pageId/2481277933?public=https://iwolinikul.jimd

o.com/inscripciones/ 

Artículo 5º 

Asimismo podrán participar en calidad de invitados de honor y especiales, así como 

ponentes magistrales y especiales, quienes por su experiencia y aportación a la rama de la 

administración, merezcan a juicio del comité organizador ser invitados. 
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Artículo 6º 

A los participantes se les expedirá el gafete de identificación correspondiente al momento 

de registrarse en el módulo del hotel sede, con lo que acreditaran su personalidad para 

invertir con voz y voto en las deliberaciones de los grupos de trabajo y en las sesiones 

plenarias. 

Capitulo III 

De las facultades del comité organizador 

Artículo 7º.  

La administración de los recursos será competencia del comité organizador o de la 

agrupación responsable. 

Artículo 8º 

El comité organizador se reserva el derecho de aceptar la inscripción de los participantes. 

Artículo 9º 

El comité organizador estará formado por las coordinaciones o comisiones siguientes: 

Artículo 10º 

El comité organizador del evento será el órgano superior que está facultado para resolver 

todas las situaciones no previstas en este reglamento o en el reglamento técnico del 

evento. 

Contrato de arrendamiento con el Hotel Marriott Courtyard San Luis Potosí 

El siguiente contrato se firmará 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: 

 

Instituto Politécnico Nacional Escuela Superior de Turismo “Seminario De Titulación 

Planeación Y Organización Integral De Congresos Y Convenciones” 

 

Dirección y teléfono: 

D.R. Instituto Politécnico Nacional (IPN), Av. Miguel Bernard 39, Residencial La Escalera, 

Gustavo A. Madero, 07630 Ciudad de México, D.F. 01 55 5729 6000 ext. 55708 correo 

electrónico: est@ipn.mx 

Datos generales del coordinador general y responsable 

Coordinador general: Gabriela Hernández Arroyo  Dir. Calle 643 ·45 San Juan de Aragón 

Ciudad de México. C.P 07979 Tel: 5799-1292. e-mail gabyhdar@hotmail.com 
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Responsable: Brenda Lizeth Serrato Ramírez Dir. Calle Palmas Lote 4 MZ 104 Colonia  

Emiliano Zapata Edo de México e-mail breens_10@hotmail.com 

Tipo de evento: Convención  

 

Asistencia esperada: 200 participantes 

 

Programa de trabajo especificando fechas, horarios y responsabilidades 

 

Número de habitaciones garantizadas383 

Fecha Concepto 

21 de septiembre de 2018 100 habitaciones dobles 

22 de Septiembre del 2018 100 Habitaciones Dobles 

5 Habitaciones King (Ponentes) 

23 de Septiembre del 2018 100 Habitaciones Dobles 

5 Habitaciones King (Ponentes) 

 

Número definitivo de participantes garantizados, para definir el número mínimo de 

habitaciones vicios contratados como base 200 Participantes 

 

Número y capacidad de salones necesarios por actividad, tipos de montaje y asistencia 

esperada 

     
Fecha Dinámica Grupal Salón / Sala Montaje Aforo 

22 de Septiembre Conferencia Gran Salón Azteca Teatro 200 

22 de Septiembre Panel Gran Salón Azteca Teatro 200 

22 de Septiembre Conferencia Gran Salón Azteca Teatro 200 

22 de Septiembre Foro Gran Salón Azteca Teatro 200 

23 de Septiembre Conferencia Gran Salón Azteca Teatro 200 

23 de Septiembre Taller Jardín - 200 

23 de Septiembre Mesa Redonda Gran Salón Azteca Teatro 200 

 

Se menciona que los organizadores se responsabilizan de cualquier daño causado por los 

participantes a decoración, al mobiliario o al inmueble. 

La cancelación por parte de los organizadores de debe de hacer por escrito y tener sello de 

recibido del arrendador. 

Generalidades 

Al contratar los servicios del Hotel, el cliente deberá avisar con la anticipación debida sobre 

sus necesidades de montaje. 
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 (Elaboración Propia) 
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El cliente deberá mostrar planos detallados y las especificaciones del montaje a la 

Coordinadora del evento. 

 

El contratista y su personal deberán recoger una identificación en la caseta de seguridad 

del Hotel y llevar puesta esta identificación durante el tiempo que permanezcan en el hotel. 

 

Se entiende que cualquier daño causado a las instalaciones o accidente ocurrido durante el 

montaje o desmontaje, corre por cuenta y riesgo del cliente. 

 

El cliente se responsabilizará de la disciplina de los contratistas para cumplir con las 

normas establecidas por el Hotel. 

 

El personal de montaje del proveedor deberá cumplir con un código de vestimenta 

adecuado. No se dará acceso a personal con playeras sin mangas, sucios o con mala 

presentación. 

 

El acceso de todo el equipo de los expositores tendrán que ser ingresado por el área de 

proveedores del hotel. 

 

Todo equipo y herramienta que entre al Hotel deberá ser registrada e inventariada por el 

agente de seguridad, quien verificará la cantidad de material, equipo, marca, número de 

serie, modelo etc. No se permitirá la salida de ningún artículo que no se encuentre anotado 

en el inventario de entrada. 

 

No se permite ingresar ningún material o equipo por la Recepción del Hotel. 

Instalaciones y Materiales 

Instalaciones eléctricas. 

 

Para el suministro de corriente eléctrica e iluminación, el Hotel proporcionará las cargas de 

las instalaciones ya existentes. En caso de requerirse una instalación adicional, ésta debe 

quedar aprobada por la Gerencia de Mantenimiento del Hotel y en su caso, cotizar el uso 

del mismo. 

 

Para el cableado externo, cables de tipo uso rudo son de carácter obligatorio. 

 

 

Todo tipo de cableado en el piso deberá estar debidamente fijado para evitar accidentes. 

 

Cualquier cable que se use para conexiones o extensiones debe estar en perfecto estado, 

sin quebraduras o daños del material aislante. 

 

Enchufes y clavijas deben cumplir con las normas establecidas en vigor. 
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Carpintería. 

 

Todo tipo de módulos de madera, deben estar prefabricados en su mayoría, para evitar al 

máximo el trabajo de carpintería dentro del salón. 

 

Para necesidades de carpintería en los ensamblajes, es indispensable proteger las 

alfombras con mantas de plástico para evitar que se maltraten. 

 

Cualquier tipo de madera a utilizar en forma provisional, deberá tratarse con un retardarte 

de fuego. 

 

Telas o alfombras 

 

Cualquier tipo de tela o alfombra utilizada en la decoración deberá tratarse con un 

retardarte de fuego. 

 

Pintura. 

 

Queda estrictamente prohibido el uso de pinturas flamables. 

 

En caso de necesidad de pinturas en acabados, las alfombras deben estar protegidas con 

mantas de plástico para evitar manchas y daños. 

 

Líquidos y productos combustibles. 

 

Queda estrictamente prohibido el uso de líquidos combustibles 

 

Al introducir vehículos de combustión, estos deberán tener el tanque vacío. 

 

Queda prohibida la introducción de cilindros con gas butano. 

 

Equipo pesado. 

 

La introducción de cualquier clase de equipo pesado está sujeta a la autorización por parte 

de la Gerencia de Mantenimiento del Hotel. 

 

Las alfombras de los salones deben estar debidamente protegidas al introducir equipo 

pesado. Cualquier daño ocasionado a las alfombras, puertas o muros corre por cuenta y 

riesgo del cliente. 

 

El colgar cualquier decoración de los plafones está sujeto a la autorización e indicación de 

la Gerencia de Mantenimiento del hotel. 
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No se permite el uso de clavos, taladros o cinta adhesiva de ningún tipo para la colocación 

de la decoración en los muros. 

 

Otros. 

 

Queda estrictamente prohibido obstruir el acceso a los hidrantes, extintores y salidas de 

emergencia. 

 

El montacargas tiene las siguientes medidas: 1.92 mts de largo x 2.05 mts de ancho x 2.29 

mts de altura. La puerta del montacargas mide 1.30 mts de ancho x 2.10 mts de altura y 

soporta un peso máximo de 2,000 kg. 

 

La altura máxima en el área de carga y descarga del hotel es de 3.70 mts. Queda prohibido 

el acceso a vehículos de carga más altos. 

 

Durante los trabajos de los montajes, no se permitirá fumar. 

 

El Hotel se reserva el derecho de contratar el servicio de Bomberos de manera preventiva 

con cargo y previo aviso al cliente. 

 

El Hotel no proporciona áreas de almacenaje. 

 

Cualquier equipo o material (cajas de almacenaje, cables, maletas, etc.) que no sea 

utilizado durante el evento deberá ser retirado del salón o áreas públicas para evitar dar una 

mala imagen al cliente. 

 

Toda clase de equipos e instalaciones que queden en salones fuera de actividades, tanto 

de montaje como de eventos, requieren quedar bajo custodia por parte del cliente, ya que el 

hotel no se hace responsable de daños o extravíos. En cualquier caso, se deberá firmar una 

carta de deslinde de responsabilidad por parte del Hotel. 

 

El Hotel no se hace responsable de cualquier clase de material introducido. 

 

Por solicitud y con 24 horas de anticipación, el Hotel puede proporcionar elementos de 

seguridad a precios de vigor ($120.00 + IVA por custodio por hora completa). 

 

Queda prohibido el uso de espacios destinados para los clientes y huéspedes (sanitarios, 

foyer de salones, lobby) 

 

El desmontaje y retiro de materiales (aunque se considera como desecho), debe realizarse 

el día y a la hora previamente establecida. Una ampliación de horario estará sujeta a 

disponibilidad del espacio y a la renta estipulada en el contrato. 
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Al terminar el desmontaje, los salones deben quedar libres de cualquier material y equipo 

introducido, dejando la basura debidamente embolsada. 

 

El Hotel proporcionará la limpieza de las áreas durante el evento, sin tocar decoraciones, 

exhibiciones o audiovisuales, como medida de seguridad. 

 

La entrada de materiales debe coordinarse con el representante del hotel, a fin de organizar 

los horarios de descarga y en igual forma la salida de dichos materiales. 

 

El hotel se reserva el derecho de retirar cualquier equipo o prohibir cualquier instalación que 

puede representar un peligro para el cliente y sus invitados, las instalaciones del hotel, su 

personal. 

 

El contratante debe procurar que se produzca el menor ruido posible durante los trabajos de 

montaje, desmontaje y decoración, así como abstenerse de estorbar los movimientos de 

clientes y trabajadores. 

Después de cada uso de áreas facilitadas al contratista, este mismo se obliga a entregar el 

área en perfecto estado de limpieza. 

 

El Hotel no cuenta con personal de carga o descarga de equipos y materiales. Este debe 

ser personal del proveedor. 

 

El hotel se reserva los derechos de ingresar alimentos y bebidas ya sea para consumo o 

venta dentro de las instalaciones del hotel. 

 

Es responsabilidad del proveedor hacer entrega directa del equipo, montaje o servicio a la 

Coordinadora o Capitán de Banquetes responsables del evento para su visto bueno. 

 

Esta política se establece en beneficio de nuestros clientes y del hotel mismo. 

 

Queda entendido que proporcionaremos toda clase de ayuda a nuestro cliente para que su 

evento se lleve a cabo de manera exitosa y sin contratiempos 

 

México D.F. ___________________________ 

 

 

______________________________              _ _____________________________ 

Nombre y Firma de la Coordinadora                Nombre y Firma del Cliente  

        Hotel Marriot Courtyard 
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Conclusiones Del Evento384 

México ocupa el sitio 21 en Turismo de Congresos y Convenciones en cuanto a número de 
eventos organizados, la industria de turismo de reuniones a abierto mercado estabilizando y 
garantizando la ocupación turística en temporadas bajas a diferentes países y 
principalmente estados de la República Mexicana, eso por eso que para esta 1era 
Convención de Ecoturismo en la Edad Dorada el estado de San Luis Potosí ha decidió ser 
partícipe de este tipo de turismo, siendo apóyo para la realización de esta Convención. 

San Luis Potosí así como varios destinos han invertido recursos en modernizar y construir 
nuevos centros de convenciones, siendo el mismo gobierno quien ha decidido ponerle un 
foco importante al sector atrayendo grandes grupos y convenciones y al mismo tiempo 
fomentando el turismo nacional, además de ser uno de los principales estados en la 
práctica del ecoturismo. 

El ecoturismo es un concepto relativamente nuevo cuya importancia reside, principalmente, 

en que engloba un turismo ecológico, ético y sostenible, el cual busca los mínimos impactos 

negativos en los paisajes naturales y la población de las localidades cercanas. Así, gracias 

a este tipo de turismo logramos cuidar parte de nuestro planeta, evitando que el turismo 

tradicional pueda deteriorar ciertas zonas de importancia, ha logrado imponerse como una 

necesidad hace unos años, posicionándose rápidamente como una de las opciones más 

demandadas por los turistas. Una herramienta de conservación y desarrollo que permite ver 

mundo, paisajes y culturas diferentes, sin que ello implique un impacto negativo en ningún 

aspecto. 

Podemos decir que el ecoturismo también cuenta con una tarea importante de 

concienciación de la sociedad; y es que gracias a los viajes de ecoturismo, se consigue 

crear un respeto y conciencia ambiental y cultural en el individuo, siendo así el contacto con 

la naturaleza completamente esencial, busca también impulsar turísticamente, de manera 

responsable y sostenible, ciertas zonas rurales menos desarrolladas.  

Por este motivo los principales puntos ecoturistas del planeta se esfuerzan en que sus 

visitantes tengan una visión completa, tanto de los paisajes que están conociendo como de 

la cultura y tradiciones que encontramos en ellos.  

Sin embargo también ha sido considerado como un tipo de turismo el cual no puede ser 

practicado por personas de todas las edades, el turismo de la tercera edad no debe verse 

como períodos donde las personas solo  buscan su descanso en buenas habitaciones, 

visitan lugares de entretenimiento y aprendizaje, se alimentan bien y se alejan de 

preocupaciones, etc. Por el contrario, debe caracterizarse por actividades que garanticen 

una participación plena y enriquecedora para estas personas que desean que se les tenga 

en cuenta y vivir intensamente nuevas experiencias. 

En general, los adultos mayores retirados tienen más tiempo libre y están dispuestos a 

utilizarlo en el turismo. Cuando se trata de viajar, los adultos mayores tienen tendencia a 

ser más meticulosos en la calidad y más exigentes, sobre todo en materia de seguridad, de 
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servicios y de infraestructura. Además, desean tener la libertad de escoger, pero piden 

también que los paquetes de viaje estén bien organizados y tengan en cuenta la seguridad.  

Las empresa turísticas con el paso de los años ha podido ser testigos de que este 

segmento turístico genera una derrama económica muy grande a los lugares que visitan, 

sin embargo también son conscientes de que a este tipo de turistas se les debe tener una 

mayor atención debido al estado de salud que cada uno de ellos puede padecer. 

Por este motivo se dio inicio a la organización y planeación de la 1era Convención de 

“Ecoturismo en la Edad Dorada” buscando la participación activa de los hoteles y agencias 

de viajes rompiendo el paradigma acerca de que una persona de la tercera edad no puede 

llevar a la practica el ecoturismo, ya que el no tener la preparación adecuada puede ser  

una considerada una actividad de riesgo. 

En la búsqueda del fomento esta actividad turística en los participantes se llevarán a cabo 

diferentes dinámicas como: conferencias, foros, mesas redondas y talleres, las cuales serán 

dirigidas por ponentes especializados en el tema han sido seleccionados previamente por 

parte del comité correspondiente, ellos serán los responsables de asesorar e instruir a los 

participantes compartiendo su anécdotas y aprendizajes obtenidos al trabajar con este 

nuevo segmento. 

Dentro de la planeación de este evento se tuvo distintos patrocinadores lo cuales fueron de 

gran apoyo para llevar a cabo esta primera convención, entre las marcas más importantes 

fue “Marriot” la cual se ofreció para ser considerada como el recinto de la convención 

después de un análisis se demostró que el “Hotel Courtyard San Luis Potosí by Marriot” 

sería el lugar sede adecuado. 

Dentro de la misma convención se ofrecieron 3 post – tour diferentes lo cuales era para que 

los participantes los seleccionaran de acuerdo a sus intereses incluyendo todos los 

servicios dentro del paquete. 

Conforme al presupuesto se llevó a cabo satisfactoriamente cada uno de los gastos que 

estaban contemplados por cada comité, esto nos permitió de igual forma llegar al objetivo 

que se demostró en cada una de las encuestas realizadas a los participantes al finalizar la 

convención en la que se evaluó a los ponentes, organización, servicios, entre otros datos 

que se pudieron obtener dándonos una área de oportunidad para la siguiente convención. 
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Conclusiones Individuales 

 

Tanya Daniela González 

En el presente trabajo se detalla la importancia que hoy en día tiene el Turismo en la 

sociedad de cada país, ya que es una de las principales actividades económicas que 

sostienen a cada uno de ellos, pero hablando del Turismo hay un tema de gran relevancia 

que es el Ecoturismo, que en los últimos años ha tenido un auge por el papel que 

representa en el desarrollo de la vida. 

Ya que esta actividad promueve el desarrollo sostenible; cuidando el medio ambiente y 

ayudando a erradicar la pobreza y adoptándola como la resolución histórica tanto ecológica 

como social. 

“El ecoturismo crea importantes oportunidades de conservación, protección y uso sostenible 
de la diversidad biológica y de las zonas naturales, al alentar a las comunidades locales e 
indígenas de los países en que se encuentran y a los turistas a preservar y respetar el 
patrimonio natural y cultural”. 
 
La Convención titulada “Ecoturismo en la Edad Dorada” a realizarse en el estado de San 
Luis Potosí garantiza el fomento a esta actividad llevándola al posicionamiento para que las 
empresas como agencias de viaje realicen buenas prácticas ecoturísticas jugando aquí un 
rol clave, ya que deben garantizar que la actividad a realizarse se desarrolle minimizando 
el impacto social y medioambiental, certificando los distintos productos turísticos. 
 
Por ello la presente tesis no solo hace énfasis en la práctica de dicha actividad sino 

específica el segmento de mercado al que se es dirigido. 

El turismo de la tercera edad es un segmento que atiende a personas mayores a los 60 

años, los cuales pueden viajar de forma individual o en contingentes y que solicitan 

servicios e instalaciones especializados orientados a sus necesidades.  

Una de las principales ventajas del turismo de la tercera edad, es que en su mayoría ya 

están jubilados y no están limitados a las fechas vacacionales del segmento laborar o 

escolar, esto significa que puede ser de gran utilidad para aumentar la ocupación o ventas 

en las llamadas temporadas bajas. 

El principal problema que tiene el turista de la tercera edad es el miedo a todos los 
inconvenientes que pueden presentarse durante un viaje de placer: seguridad, itinerarios, 
información oportuna, transporte seguro y confortable, buen trato, alimentación adecuada, 
actividades recreativas y asistencia médica. Por ello en la Convención se tocan diversos 
temas que abordan expertos en la materia y ejerciéndolos en distintas actividades como 
foros, talleres y mesas redondas.  
  
Sin embargo en México ya podemos encontrar destinos con infraestructura especial para 
personas con discapacidad y de la tercera edad, ya que cuentan con rampas de acceso 
para sillas de ruedas, módulos de servicio, señalizaciones especiales y algunos otros 
servicios. 
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El ecoturismo incluye contenidos educativos y de interpretación y procura reducir todo lo 
posible los impactos negativos sobre el entorno natural y socio-cultural.  
 
¿Cómo lograr el éxito del ecoturismo en la edad dorada? 
 
La importancia de hacer una promoción diferente y diferenciada de los destinos para 

convencer a los turistas y empresas a fines que pueden ser sensibles hacia este modelo de 

que van a vivir y a disfrutar experiencias muy distintas y de que su gasto va a contribuir al 

desarrollo sostenible del lugar que visitan.  

El ecoturismo dependerá, entonces, de las buenas prácticas de las empresas que tomen 

este modelo, y de que las experiencias ofrecidas en entornos naturales no interfieran en la 

salud y conservación de los ecosistemas. Y darle opciones de disfrutar de la vida a este 

importante segmento que es la Edad Dorada  

 

Gabriela Guadalupe Hernández Arroyo 

El contenido de este trabajo ha podido mostrar que la organización de un evento no solo es 

pensar en los objetivos que se quieren lograr, si no, toda la logística que va detrás. 

Ha ayudado a tener una visión más general y realista de lo que se puede lograr con la 

preparación adecuada, pero, sobre todo, que es un trabajo en equipo y que una sola 

persona no podría llevar a cabo de la misma manera. 

Cabe señalar que ha sido un trabajo arduo y que necesita de perseverancia y constancia y 

que al momento de manejar estos procedimientos adecuadamente, se podrá obtener la 

satisfacción de los objetivos y metas establecidos para su operación. 

Ha ayudado a reafirmar valores y hábitos con los que deben contar y así prepararse para 

ser un excelente meeting planner, que a la vez ayuda a mejorar en calidad de personas. 

 

Raúl Hernández Salas 

En esta tesis se procedió a realizar una investigación minuciosa acerca de las tendencias 

actuales de viaje como es el ecoturismo, enfocándose en los adultos mayores, la llamada 

edad de oro, proponiendo la creación de paquetes turísticos que cubran satisfactoriamente 

sus necesidades para atender este auge en el sector turístico. 

El Ecoturismo es una actividad turística que explota de manera sostenible el patrimonio 

natural y cultural de una región, con la finalidad de incentivar su conservación, generar una 

conciencia ambientalista y promover el bienestar de las poblaciones locales.  

México es sin duda uno de los países más apasionantes y atractivos para la práctica del 

Ecoturismo dada su naturaleza privilegiada, su amplia y rica geografía y la diversidad 

cultural que posee. 

En los últimos años, se ha evidenciado un mayor desarrollo del ecoturismo, varios han sido 

los segmentos a los que se dirige la oferta ahora enfocados en el crecimiento de nuevas 
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tendencias, sin embargo no se ha explotado en su totalidad, la falta de investigación de las 

necesidades específicas del segmento de tercera edad no ha perimido tomar en 

consideración el incluir a los adultos mayores como parte fundamental de su desarrollo, de 

igual manera la falta de programas dirigidos para ellos y la inexistencia de rutas 

innovadoras que cubran las necesidades de este segmento. 

La tercera edad suele describirse como una época de descanso, reflexión y de 

oportunidades para hacer cosas que quedaron postergadas mientras se dedicaban a criar 

hijos y desarrollar una carrera; pero dentro del sector turístico mundial, cada vez toma 

mayor importancia este mercado; convirtiéndose en la principal fuente de ingresos de 

agencias de viajes y aerolíneas (vuelos baratos) en la temporada baja (invierno).  

Actualmente este segmento en México está creciendo pero aún no tiene la suficiente oferta 

turística especializada en ellos, por lo que en esta 1er Convención Ecoturismo en la Edad 

Dorada se ha tratado de influir en las personas el deseo de conocer atractivos turísticos 

dentro del país para así poder obtener resultados positivos, dando a conocer y aumentando 

la mayor información posible acerca de esta nueva modalidad del turismo para crear una 

mayor comunicación y oferta de estas facilidades para las personas de la tercera edad.  

 

Angélica Lizeth Mondragón Hernández  

Uno de los objetivos principales del turismo ecológico es, más allá de conocer algunos 

lugares fantásticos e impactantes, generar conciencia en los viajeros acerca de la riqueza 

natural de determinados países y el gran patrimonio que se puede perder si se mantiene la 

conducta ambientalmente destructiva de la sociedad. 

El principal problema que tiene el turista de la tercera edad es el miedo a todos los 

inconvenientes que pueden presentarse durante un viaje de placer: seguridad, itinerarios, 

información oportuna, transporte seguro y confortable, buen trato, alimentación adecuada, 

actividades recreativas y asistencia médica. 

Sin embargo, en México ya podemos encontrar destinos con infraestructura especial para 

personas con discapacidad y de la tercera edad, ya que cuentan con rampas de acceso 

para sillas de ruedas, módulos de servicio, señalizaciones especiales y algunos otros 

servicios. 

Muchas personas jubiladas y pensionadas cuentan con recursos y tiempo disponibles para 

viajar, solos o acompañados de familiares. Es por ello que se requiere de un "servicio 

especializado" no solo en el tipo de transporte, alimentación y hotel, es muy importante que 

este coordinado por profesionales en temas de envejecimiento y vejez, recreación, salud 

entre otros perfiles, es la manera de garantizar el éxito de una excursión. 

 

Brenda Lizeth Serrato Ramírez 

El ecoturismo en la edad dorada, es un segmento que no sabía que existía y todas la áreas 

de oportunidades que podía tener, yo al igual que mucha gente podemos pensar que las 
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personas de la tercera edad están muy limitadas al realizar actividades, sin embargo esto 

es erróneo más bien es responsabilidad del prestador de servicios turísticos ser el 

capacitado para brindar la seguridad adecuada para la realización de esta actividad.  

Es bien sabido que los prestadores de servicio deben de estar en constante actualización 

para poder llevar a cabo su trabajo de forma adecuada y este tipo de eventos teniendo una 

gran organización y planeación puede permitir que las empresas en poco tiempo rompan 

paradigmas y se introduzcan en nuevos segmentos turísticos dando paso a áreas de 

oportunidad. 

La experiencia de llevar a cabo el proyecto de una convención rompió todas mis 

expectativas, nunca imagine lo que estaba atrás de un evento como este, el ser parte de la 

organización me demostró el trabajo es muy meticuloso y completo cada detalle es 

indispensable para poder llevar a cabo el plan previamente estructurado y no permite 

margen de error, ahora puede ver la planeación y la organización de un evento de esta 

magnitud y que una herramienta indispensable para llegar a la meta es el trabajo en equipo 

que forma parte del comité organizador, esto permite que siempre exista la lluvia de ideas 

que dran la originalidad del evento y esa pción de que los participantes puedan irse 

satisfechos que ser partícipes de un evento como este. 
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Glosario De Términos Para Eventos385 

 

Abstract: Resumen de una ponencia o exposición. Contiene entre 200 y 500 palabras. 

Acreditación: Inscripción a un congreso. 

Alojamiento Turístico: Toda instalación que regularmente (u ocasionalmente) disponga de 

plazas para que el turista pueda pasar la noche. 

Asamblea: En la actualidad, este término se emplea para designar a las reuniones 

periódicas de los miembros de clubes, organizaciones o empresas, cuyas decisiones se 

registran en un libro de actas. 

Ateneo: Lugar donde se reúnen instituciones científicas o literarias para intercambiar sus 

conocimientos. 

Auspiciante Corporativo: Corporación o empresa que apoya el evento mediante el 

patrocinio o la participación en la exposición. 

Auxiliar de Sala: Persona encargada de asistir al público y a los disertantes durante las 

sesiones. Sus principales funciones son controlar los elementos del estrado, verificar el 

funcionamiento de los micrófonos y la correcta colocación de los carteles de identificación 

de los panelistas. Además, debe prestar especial atención a los requerimientos de los 

participantes, por lo que debe estar debidamente capacitado, ya que es el responsable más 

próximo de la empresa y del evento ante ellos. 

Brief: Material informativo breve donde debe figurar una síntesis con los principales datos 

del evento y de la empresa organizadora. Se distribuye entre los asistentes y medios de 

prensa. 
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Brunch386: Palabra que deriva de los términos ingleses breakfast y lunch. Se utiliza para 

designar a los eventos que se desarrollan en una hora promedio entre el desayuno y el 

almuerzo, es decir, alrededor de las 11 de la mañana. 

Centro de Convenciones: Sede en la que se desarrollan los congresos, convenciones y 

exposiciones. Está especialmente destinado para este fin, por lo que debe contar con la 

infraestructura y el equipamiento adecuados. 

Ceremonial: Serie o conjunto de formalidades para cualquier acto público o solemne. 

Clínica: Reunión en la que un reconocido especialista brinda información y novedades 

sobre un determinado tema a un público altamente capacitado a través de charlas y 

demostraciones prácticas. 

Cóctel: Encuentro que se realiza entre las 19 y 21 horas, cuya característica distintiva es 

que los invitados permanecen de pie. Durante su transcurso, se agasaja a los presentes 

con canapés y bocados dulces y un surtido de bebidas. Se estima que el espacio promedio 

ocupado por cada persona es de 0,50 metros cuadrados. 

Coffee Break: Descanso de aproximadamente 20 minutos que se establece entre sesión y 

sesión en congresos, jornadas y seminarios. En este lapso, se sirve un café acompañado 

con masas, medialunas y jugos de frutas. 

Coloquio: Reunión informal realizada con el fin de discutir un determinado tema, sin que 

haya necesidad de llegar a un acuerdo. Su función es fomentar el intercambio de ideas. 

Comisión de Selección de Ponencias: Selecciona las disertaciones adecuadas y las 

distribuye en distintas sesiones. 

Comité Científico: Grupo de personas reunido especialmente para discutir, supervisar y 

coordinar el contenido científico del programa de la conferencia o congreso. 
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Comité de Honor o de Asesores387: Es el conjunto de personas que dan su nombre y 

avalan una propuesta. Generalmente cuanto mayor sea la jerarquía y el renombre de las 

personas que lo integran, más importante será la convocatoria del evento. 

Comité Ejecutivo: Es la autoridad máxima y sus decisiones son inapelables. 

Comité Organizativo: Determina cada una de las funciones de los integrantes de los 

demás comités. 

Conferencia: Encuentro convocado por una persona, empresa o entidad para transmitir un 

mensaje o dar a conocer un tema en particular. Deben ser de corta duración para poder 

aprovechar al máximo la atención del auditorio. 

Conferencia de Prensa: Convocatoria para difundir un hecho o noticia ante los medios de 

comunicación masivos y especializados. Una vez transmitida la información a los 

asistentes, podrá realizarse un brunch, almuerzo, cóctel o cena. A su término, se entrega el 

material de prensa y, a veces, algún obsequio. Es conveniente destinar un espacio 

apartado para las entrevistas privadas. 

Conferencia Satélite: Encuentros realizados a través de medios electrónicos de 

comunicación que permiten a un auditorio ubicado en un país determinado asistir a la 

ponencia de un orador que desarrolla sus comentarios desde otro lugar del planeta. 

Congreso: Reunión periódica que nucléa a los miembros de una asociación, organismo o 

entidad para debatir cuestiones previamente fijadas. Por lo general, se celebran una vez al 

año, aunque los de carácter internacional se suelen organizar cada 24 meses, y su duración 

oscila entre los dos y cinco días. Este tipo de encuentro prevé tres sesiones plenarias: la 

inaugural, que informa sobre la finalidad y anuncia los temas por tratar; la media, donde se 
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consideran los trabajos preliminares a las conclusiones; y la final, en la que se informan los 

resultados alcanzados. Existen tres tipos básicos de conferencias y reuniones: 

Gubernamentales388: relacionadas con el Estado o Gobierno (tanto en el ámbito 

internacional como en el nacional, provincial o municipal) El cliente es un cuerpo 

gubernamental y por los temas están orientados al análisis de la sociedad. 

No gubernamentales: aquellas convocadas por ONG, entidades intermedias, federaciones 

o cámaras. 

Corporativas: relacionadas con corporaciones, en el sentido económico, es decir, 

organizadas por grandes empresas. 

Convención: Evento formal y genérico de cuerpos legislativos, político-sociales o 

económicos, cuyo propósito es proveer información respecto de una situación particular 

para luego deliberar y establecer consenso entre sus participantes. 

Cronograma: Es el calendario de trabajo al que deben apegarse todas las personas y 

sectores involucrados con la organización de la reunión. Se establecen distintos 

cronogramas para las diferentes etapas de la convención: organización, acto inaugural, 

exposición paralela, conferencias, actos sociales. 

Debate: Discusión grupal e informal sobre un determinado tema, cuya duración no excede 

los 60 minutos, realizada con la asistencia de un coordinador que ordena las disertaciones y 

modera. Para que esta clase de reuniones resulte productiva, se sugiere trabajar con 

grupos pequeños de no más de 15 personas. 

Delegados: Personas registradas para el evento como representantes o asistentes a las 

sesiones del congreso. 

Derechos de Inscripción: Monto que se paga para participar en un congreso o 

convención. 
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Desayuno de Trabajo389: Cita a primera hora de la mañana de un grupo de personas que 

se reúne a analizar un tema predeterminado. Su extensión puede alcanzar las dos horas. 

La dinámica consiste en intercambiar ideas, dirigidas por un moderador, mientras se 

disfruta de un desayuno; es decir, es un trabajo en equipo distendido. 

Disertante: Persona que expone sobre un tema determinado, por ser experto o idóneo en 

una materia. 

Estrado: Es el sitio de honor en un salón de actos, que generalmente es una mesa y que 

siempre debe ubicarse en un lugar elevado del nivel del piso. También se llama de esta 

forma a la tarima cubierta con alfombra sobre la cual se pone el trono real o la mesa 

presidencial en actos solemnes. 

Evento: La segunda acepción de este sustantivo se utiliza para designar un hecho 

imprevisto o que puede llegar a suceder. Pero, debido a la dinámica del idioma, este 

término se emplea para denominar genéricamente todo tipo de reunión, incluidas las 

exposiciones y los encuentros, haciendo uso de su primera y amplia acepción de esta 

controvertida palabra que es suceso, acontecimiento. 

Excursionista: Todo visitante cuya estadía sea inferior a 24 horas, sin incluir pernoctación 

en el lugar visitado. 

Exposición: Muestra en la que se busca exhibir el grado de desarrollo tecnológico y 

productivo alcanzado por un país o sector del mercado. Puede ser comercial o temática. 

Exposición Científica: Muestra de materiales, normalmente científicos, acompañados por 

estudios. 

Expositor: Persona o entidad que concurre a una exposición pública o privada con objetos 

o servicios de su propiedad o industria. En congresos o convenciones, se denomina 

expositor a aquella persona que interpreta, expone o declara una oratoria. 
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Foro390: Todo tipo de oratoria sobre un tema en el que participan todos los presentes. 

Generalmente, constituye la parte final de un simposio o una mesa redonda. Está dirigido 

por un coordinador, que permite la libre expresión de ideas, supervisando las intervenciones 

y los tiempos. 

Gacetilla de Prensa: Es la información breve que se envía a los medios o que se entrega 

en forma directa al periodismo, ya sea durante una conferencia de prensa o un tiempo 

antes del evento, en el transcurso de éste o luego de su realización. Deberá interesar al 

medio, justificando la importancia del evento como noticia. 

Gasto Turístico: Todo gasto de consumo efectuado por un visitante o por cuenta de un 

visitante durante su desplazamiento y su estancia en el lugar de destino. 

Guía del Congreso: Contiene información útil e instrucciones relacionadas son el evento y 

la sede. 

Imagotipo: Interacción de un isotipo y logotipo en la que las letras y dibujos no están 

fusionados. Generalmente el logotipo se ubica debajo del Isotipo (las letras, debajo del 

dibujo) 

ISO 9002.94: Certificación de las normas de los congresos. 

Isologo: Interacción de un isotipo y un logotipo fundidos en una imagen identificadora de 

una institución, empresa o evento. Como ejemplo puede citarse la imagen de Ford, donde 

las letras están dentro de un óvalo azul. 

Isotipo: Imagen sin texto que se utiliza para identificar a una institución, empresa o evento. 

Un ejemplo puede ser la manzana de la marca Apple. 

Jefe de Sala: Es quien tendrá a su cargo las azafatas o auxiliares de sala, responsables de 

asistir al público y a los disertantes. 
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Jornada391: Encuentro que, con la modalidad de talleres o conferencias, trata un tema ante 

un auditorio y cuyos resultados se publican posteriormente. Esta denominación se debe a 

que cada tema se desarrolla durante un solo día, es decir, se realizan las disertaciones, se 

debate y se arriba a conclusiones en una misma jornada. 

Know How: Término utilizado en inglés que significa “saber hacer”. Implica un conjunto de 

conocimientos prácticos que pueden aplicarse a un proceso o procedimiento. Este saber se 

puede comercializar como un servicio. 

Lanzamiento: Presentación promocional de un producto o servicio. Este evento se realiza 

con el objeto de hacer conocer una novedad a consumidores, a vendedores y a la prensa. 

Lápiz Óptico: Dispositivo electrónico con forma de lápiz que registra información y la 

almacena como base de datos. Es utilizado por las empresas expositoras para obtener 

rápidamente los datos personales de los visitantes de una muestra o convención. 

Layout: Designa el diseño (puede ser de una sede, de un salón para marcar la ubicación 

de las sillas, las tarimas, etc.) O sea, permite dibujar o señalar sobre un plano los elementos 

necesarios para poder visualizar y calcular la distribución. 

Llave en Mano: Esta modalidad indica la entrega de un trabajo listo para ser usado. En 

exposiciones, es comúnmente usado para indicar que un stand y se entrega con los 

elementos de construcción, decoración y mobiliario al cliente. Para el ámbito de las 

reuniones su significado es que el organizador sólo es un congresista o invitado más, 

quedando todos los aspectos organizativos a cargo del OPC. 

Logotipo: Palabra o sigla con un diseño o forma específica que funciona como marca para 

identificar una institución, empresa o evento. Las letras cursivas de Coca Cola son el mejor 

evento. 
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Mega evento392: Reunión de gran magnitud, por su duración, programación, cantidad de 

participantes o público y trascendencia. La cifra de asistentes necesaria para que se pueda 

hablar de un mega evento ronda las 3500 personas. 

Memoria del Evento: Documento que tiene por objeto contar y conservar los elementos, 

contenidos, experiencias, vivencias y decisiones del grupo componente del evento, 

elementos que permiten en el futuro la reflexión y evaluación de la conferencia. 

Merchandising: Gerundio del verbo inglés merchandise, que significa “comerciar con” o 

“promover la venta de”. Comúnmente se utiliza para denominar a los artículos de promoción 

(lapiceras, portafolios, regalos empresariales, etc.) 

Mesa Redonda: Debate entre un grupo de cuatro a seis personas con puntos de vista 

divergente. La discusión del tema planteado está regulada por un moderador que, al cabo 

de 50 minutos de discusión, cierra el debate para dar paso a las preguntas del público. 

Moderador: Persona que preside discusiones y foros, o que conduce paneles y mesas 

redondas. 

Mostrador de Inscripción: Se ubica un escritorio o mostrador en los accesos a la sala de 

sesión o en el lobby del hotel para las inscripciones, acreditaciones y entrega del material. 

OPC: Sigla que designa al Organizador Profesional de Congresos. Es la firma o individuo 

que se encarga de planificar y realizar un evento de este tipo. Dentro de su responsabilidad 

se encuentran, entre otras, el diseño del encuentro y el post congreso. 

Orador: También llamado conferencista, persona que expone un tema o una lectura en una 

conferencia. El orador principal es la persona que expone el tema principal del congreso. 

Panel: Debate informal entre un grupo de hasta ocho personas que conversan libremente 

sobre un tema determinado. Un moderador coordina la sesión, la cual dura cerca de una 
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hora. A su término, los participantes pueden sintetizar sus ideas, y el público, formular 

preguntas. 

Paper393: Ponencia, comunicación. 

Participantes: Aquellas personas, incluyendo delegados, expositores, acompañantes y 

todo el personal, que están presente en un evento. 

Patrocinador: En inglés, sponsor. Persona o entidad que apoya o financia una actividad, 

frecuentemente con fines comunicacionales. La existencia de esta voz española hace 

innecesario el término inglés sponsor y de su adaptación, espónsor, al igual que la de los 

derivados € sponsorizar y € sponsorización, cuyos equivalentes en español son patrocinar y 

patrocinio. 

Plotter: Gráfica de gran formato. 

Podio: Plataforma o tarima en la que se coloca a alguien para ponerlo en un lugar 

preeminente por alguna razón (triunfo deportivo, presidir un acto oficial, dirigir una orquesta) 

Durante una conferencia es el módulo que generalmente tiene una superficie de apoyo 

levemente inclinada desde donde un orador puede dar un discurso o disertar, mientras los 

otros ponentes aguardan en el estrado. 

Póster: En el ámbito de las convenciones se denomina de esta forma a los trabajos de 

investigación llevados a cabo por ponentes, que se exhiben en forma de carteles sobre 

paneles en un espacio especialmente reservado para este fin. 

Preinscripción: Inscripción que se realiza antes de la fecha del evento. Por lo general se 

realiza un descuento por el pago anticipado. 

Programa Científico Temático: Es el contenido del evento, descripto en forma 

cronológica, incluyendo la lista de oradores y los títulos de las ponencias. 
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Programa para Acompañantes394: A los congresos asisten personas que no participan de 

las sesiones, sino que sólo acompañan al disertante o participante. Por ser acompañantes 

no abonan la totalidad del valor de la inscripción, sino lo correspondiente a la actividad 

social. Para ellos se prepara un programa especial con actividades recreativas. 

Protocolo: Regla ceremonial diplomática o palatina establecida por decreto o por 

costumbre. 

Recinto: Lugar físico (centro de convenciones, hotel, etc.) en el que se desarrolla un 

evento. También denominado “predio”. 

Relatores Especiales: Son coordinadores que, en reuniones previas a las sesiones de un 

congreso, se encargan de determinar –junto con los autores de los trabajos- de qué forma 

se realizarán las presentaciones de acuerdo a la cantidad de contribuciones que se hayan 

recibido vía mail de autores y de inscriptos durante un alto previo a la realización del 

congreso. 

Role-Playing (Representación de Roles): Técnica utilizada para reproducir una 

determinada situación de la vida real y facilitar así su comprensión. Mediante la 

dramatización, los participantes comparten una experiencia a partir de la cual encarnan el 

tratamiento del tema que los reúne. 

R.S.V.P. (Responda, Por Favor): Sigla que proviene de la expresión francesa Rèpond s´il 

vous plaît. Se coloca en las invitaciones indicando un número de teléfono para confirmar la 

asistencia. 

Rueda de Negocios: Concertación entre dos partes con un interés común, donde una 

representa la oferta y la otra la demanda. Un coordinador registra el interés de cada 

participante y les fija una cita. Habitualmente se realizan en el marco de las exposiciones o 

congresos con exposición paralela. 
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Secretaría de Organización395: Grupo de personas que provee servicios secretariales en 

relación con la organización de un congreso o una convención. 

Sede: Es el recinto donde se desarrolla un evento; al seleccionarse debe considerarse su 

ubicación, facilidades de acceso, de estacionamiento y necesidades técnicas y de 

equipamiento. 

Seminario: Reunión de estudio donde se desarrolla en profundidad un tema determinado. 

Cada uno de los oradores expone en forma individual desde su área específica y desde su 

punto de vista. Suele darse como actividad integrada o paralela en algunos congresos. Al 

finalizar puede entregarse un certificado que acredita la participación. 

Sesión: Es la reunión de los congresos donde se delibera y se sacan conclusiones. 

Sesión Complementaria: Sesiones dispuestas al final de la jornada, normalmente para 

tratar ponencias o lecturas agregadas. 

Sesión de Apertura: Encuentro de duración predeterminada que enmarca la inauguración 

del congreso y en la cual se presentan los temas a tratar a lo largo del evento. 

Sesión de Clausura: Normalmente se incluye un sumario de los temas tratados y se 

anuncian las conclusiones. 

Sesión Extraordinaria: Sesión especial para actividades, necesidades o situaciones que 

no fueron contemplados en el cronograma original. 

Sesión Paralela: Sesiones que tienen cierta correspondencia en los temas tratados con 

otras sesiones. 

Sesión Plenaria: Sesiones en las cuales todos los participantes tienen el derecho y, en 

algunos casos, la obligación de participar. 

Simposio: Reunión de un grupo de entre tres y seis expertos o técnicos que exponen 

sucesivamente distintos aspectos del asunto tratado. Cada intervención se extiende durante 
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15 minutos y aborda un área particular de tema que los convoca. De esta manera el público 

tiene una visión integrada del tema que los ocupa. 

Stand Alone396: Reunión promovida por una entidad para discutir un tema, con 

participantes convocados por esa entidad. 

Target: Es el grupo de personas con características socio-culturales y económicas similares 

al que se busca segmentar para apuntar la comunicación y lograr llegar a un sector 

claramente definido. 

Torbellino de Ideas (Brainstorming): Técnica muy utilizada para generar soluciones 

creativas ante un problema dado. Durante estas sesiones, se pueden proponer libremente 

aún las ideas más descabelladas, puesto que se trata de estimular la fantasía y la 

creatividad. 

Traducción: Se hace oralmente al mismo tiempo que se está pronunciado un discurso, 

conferencia, etc. 

Video Conferencia: Conferencia mantenida mediante imágenes y sonidos transmitidos por 

una red de comunicaciones donde los participantes pueden interactuar. 

Vino de Honor: Acto de clausura de presentaciones o conferencias. Se ofrece a los 

invitados un vino dulce, oporto o jerez, con el propósito de dar por finalizado el evento. 

Visitante: Toda persona que se desplaza a un lugar distinto al entorno habitual, por una 

duración inferior a 12 meses, y cuya finalidad principal de viaje no es la de ejercer una 

actividad que se renumere en el lugar visitado. Se clasifican en internacionales (turistas o 

excursionistas) e internos (turistas o excursionistas) 

Workshop: Taller de trabajo para profesionales de un mismo rubro, actividad o profesión. 

Es un ámbito de diálogo y de intercambio informativo entre colegas. Se impuso en el sector 

de turismo, pero se extendió a otros campos. 
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Anexos 

 

Jerry Báez397 

Es conferencista, empresario del sector turismo, capacitador empresarial y motivador 

laboral. Es director del Centro de Liderazgo y Desarrollo del Potencial Humano. 

Cuenta con entrenamientos, conferencias y seminarios en temas de Ventas, Negociación, 

reingeniería familiar, liderazgo, conferencias para jóvenes, padres de familia y maestros así 

como temas de motivación laboral. 

Tiene una amplia trayectoria de más de 15 años de experiencia y profesionalismo. En sus 

seminarios logra desafiar, motivar e impulsar el desarrollo del potencial y las capacidades 

de los asistentes a través de entrenamientos, conferencias y seminarios de impacto, 

dinámicos, interactivos y amenos.  Se le conoce como “El Buscador de Talentos”. 

Es autor de los libros:  

Levántate y Vive…! 

Padres que Transforman Naciones 

Liderazgo Efectivo con Visión Global y Vendedores Alas de Águila. 

Cuenta con varios programas en CDs y DVD. 

El conferencista motivacional Jerry Báez se presenta diariamente en TV con su sección “La 

Alegría de Vivir” Por el canal 424 del sistema Cablevisión 9:00 AM en la ciudad de 

Monterrey, N. L. MX Por radio los miércoles y jueves por frecuencia 89.7 de FM Y por 

Internet para todo el mundo en el mismo horario aquí: http://www.uanl.mx/radio_y_tv/ 

Es presidente y fundador del programa nacional “Que Emerja un Nuevo México”. 
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Chekitan Dev398 

Associate Professor 

Services Marketing  

252 Statler Hall  

Phone: 607.255.9169  

Email: csd5@cornell.edu  

Research Keywords 

Strategic Marketing, Brand Management, Strategic Alliances, E-commerce 

Professional Biography 

Chekitan S. Dev is an award-winning teacher of marketing and branding at Cornell 

University’s School of Hotel Administration (SHA). He has been recognized multiple times 

for teaching excellence by undergraduate students, graduate students, and Ernst & Young. 

Recognized as the leading expert on hospitality marketing and branding with over 125 

publications to his credit, Dev has published his work in the very best journals, including the 

Journal of Marketing, Journal of Marketing Research, Harvard Business Review, MIT Sloan 

Management Review, and Cornell Hospitality Quarterly, and is the author of Hospitality 

Branding (Cornell University Press, 2012). His work has been presented at the world’s best 

business schools including Harvard, Wharton, Chicago, Oxford, ESSEC, and National 

University of Singapore. Recent research awards he has won include a 2016 Cornell Hotel 

School Dean’s Academic Excellence Award, a 2016 Industry Relevance Award from the 

Cornell Center for Hospitality Research, a 2015 Highly Commended Paper Award from 

Emerald, a 2014 Best Paper (runner-up) Award from INFORMS, and the 2002 John Wiley & 

Sons Award for lifetime contribution to hospitality and tourism research. 

A former corporate executive with Oberoi Hotels and Resorts, Dev has served corporate, 

government, education, advisory, legal, and private equity organizations in over 40 countries 

on six continents as an expert witness, consultant, keynote speaker, and workshop leader. 

These include Accor, Atlantis Paradise Island Bahamas, Blue Sky Capital New Zealand, 

Breeden Capital Partners, Chandris Greece, Crystal Cruise Lines, Disney, Dolce Canada, 
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Expedia, Expo Gourmand Chile, EHow Technologies China, Fairmont Middle East, Four 

Seasons Mumbai, Greenberg Traurig, Posadas Mexico, Hilton, Holiday Inn, Horwath 

Austria, HOTUSA Spain, Hyatt, HSMAI, IHRAI, Imperial Delhi, Intercontinental, InterHotel 

Paraguay, 

International Culinary Center New York, Jampro Jamaica, Jones Day, JP Morgan Chase, 

Jumeirah Dubai, Kelly Hart and Hallman, Latham and Watkins, The Leading Hotels of the 

World, Leela India, Lexus, LUX* Mauritius, Mandarin Singapore, Marriott, McDermott Will 

and Emery, Moevenpick Switzerland, Morgan Lewis Bockius, MGM Resorts, National 

University of Singapore, NHV Japan, One&Only UK, Orbitz, Peninsula, PlanHotels Italy, 

Priceline, Raffles Middle East, Ritz Paris, Rosewood, Rotana Abu Dhabi, Sarovar India, 

Skadden Arps, Starwood, Swissotel Middle East, Taj India, The Park India, Tishman, 

Travelocity, Vornado, Westin, Westmont Canada, Wyndham, YUM Malaysia, Zatisi Czech 

Republic, and many others. In 2009, he was selected as one of the Top 25 Most 

Extraordinary Minds in Sales and Marketing by the Hospitality Sales and Marketing 

Association International (HSMAI). 

Dev has been interviewed on hospitality and travel trends by the Economist, TIME, 

Newsweek, the Wall Street Journal, the New York Times, the Washington Post, the Los 

Angeles Times, BusinessWeek, the International Herald Tribune, People, National Public 

Radio, and NBC Nightly News. 
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Lic. Manuel Miroglio399 

Profesor de instituciones de educación superior, Emprendedor de la Ruta Picasso – Premio 

Guanajuato 2014 a la Competitividad Turística en la categoría Idea Innovadora y Premio 

Nacional 2016 a la Diversificación del Producto Turístico Mexicano en la categoría Turismo 

Cultural-, Capacitador, Conferencista internacional y Autor de artículos especializado en el 

turismo sustentable. Radico en León, Gto, México, sin embargo vengo de Francia, el país 

más turístico del mundo, en el cual surgió hace algunos años un movimiento a favor del 

turismo responsable y solidario. En Francia estuve implicado durante 5 años en el 

desarrollo de este sector como consultor-capacitador, profesor en universidades y escuelas 

superiores, organizador y conductor de eventos de nivel nacional, vendedor de viajes, 

miembro activo de varias asociaciones y jurados profesionales. Conozco el sector clásico 

del turismo por haber trabajado en agencias de turismo de negocios y tour-operadoras. 

Al terminar mis estudios superiores en Técnicas de comercialización, Mercadotecnia y 

Administración de empresas en Francia, Estados Unidos y España, trabajé como Jefe de 

Productos en el sector eléctrico y  Export Manager en la industria metalúrgica antes de 

orientarme hacia el turismo. Cursé una Maestría profesional en “Ingeniería Turística y 

Cultural de los territorios” en la Universidad Sorbonne Nouvelle (París, Francia) y una 

Maestría profesional en Gestión del Turismo Sostenible en la Universidad de la 

Cooperación Internacional (San José, Costa Rica).Hoy me desempeño como emprendedor 

de la Ruta PiCaSo, profesor (UTL, IBERO LEON), capacitador y conferencista internacional 

especializado en turismo sustentable. Queda mucho por hacer para lograr la sustentabilidad 

en el sector turístico pero tengo fé en que lo lograremos un día juntos :  viajeros, 

profesionales del turismo, tour operadoras, guías, comunidades anfitrionas, municipios, 

entidades institucionales, medios, trabajando mano en la mano…la clave, creo, está en la 

colaboración mutua, la búsqueda de sinergias, la responsabilidad compartida, la inteligencia 

colectiva y los intereses comunes …por el bien estar de todos y el respeto de nuestra bella 

Tierra y sus habitantes. 
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Lic. Sergio Rodríguez Abitia400 

Es licenciado en turismo por la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico 

Nacional de México con estudios complementarios en el Colegio de México, el Centro 

Interamericano de Capacitación Turística de la Organización de Estados Americanos y la 

Universidad de Cornell. 

Tiene más de 30 años de experiencia en el sector del turismo, tanto en la iniciativa privada 

como en los sectores público y social.  

Ha participado en numerosos estudios del mercado turístico en México además de ser 

profesor en más de 10 universidades públicas y privadas de México y otros 10 países. 

Es coautor del libro Planificación Integral del Turismo: un Enfoque para América Latina 

(México) y colaborador en los libros Reflexiones sobre el Ocio y el Tiempo Libre (México), 

Discusiones y Propuestas para el Turismo de Brasil (Brasil) y Gestión del Patrimonio 

Arquitectónico, Cultural y Medioambiental (España), entre otras publicaciones. 

Ha sido miembro de AIEST (Suiza) y AECIT (España), presidente de BITS Américas 

(Canadá) y experto consultor del Barómetro de Turismo Mundial de la OMT. 

Actualmente es director de CCC Consultores, vicepresidente para las Américas de la 

Organización Internacional de Turismo Social, consejero del Conservatorio de la Cultura 

Gastronómica de México y profesor de turismo y patrimonio cultural en la Facultad de 

Filosofía y Letras de la UNAM. 
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Wendy Santaolaya López – Xcaret401 

Licenciada en Turismo Sustentable y Gestión Hotelera con especialidad en Planeación 

Turística. Desde hace 6 años forma parte de Experiencias Xcaret, actualmente a cargo de 

la Gerencia de Competitividad Sustentable. Ha colaborado como docente de la Universidad 

del Caribe. Ha participado en programas de radio Krelacionados con temas de 

sustentabilidad, publicado artículos en revistas como Liderazgo. Así como ponente en 

diversos talleres y congresos de RSE. Recientemente ha formado parte de las mesas de 

diálogo para la Red de Pacto Mundial México. 
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Roberto Antonio Trauwitz Echeguren402 

Donde ejerce: Puebla, Puebla 
correo electrónico: 490ector490.trauwitz@puebla.gob.mx 
sitio web official: www.turismo.pue.gob.m 
Grado máximo de estudios: Posgrado 
Universidad: ITESM campus Ciudad de México 

Estudios de posgrado 

Licenciatura en Economía. Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, cursando el 

diplomado de Ética en los Negocios y el de Negocios Internacionales 

Proyecto político 

Recibió el reconocimiento por talentos jóvenes a nivel nacional “Bourse Evian pour Juenes 

Talents” proyecto CS3, Catering Speed Selling System. Tiene amplio conocimiento de la 

iniciativa privada. 

Semblanza 

Durante nueve años fue director General de Grupo PE-TRA, de Operadora Mexicana de 

Viajes y de Del Santo Eventos, Incentivos y Convenciones, así como de Turismo Misión 

Agencia de Viajes, periodo en el que se registró un alto crecimiento en ventas, así como la 

expansión de dichas empresas a través de la apertura de oficinas comerciales. Ha asistido 

de manera ininterrumpida a ferias y convenciones a nivel mundial, lo que le ha permitido 

desarrollar el intercambio turístico y de promoción entre México y otros países.. De 2009 a 

2012, fue el presidente de Expo mayoristas, obteniendo el Distintivo M y convirtiéndola en la 

primera asociación con el 100 por ciento de los socios con este distintivo. Lanzó y promovió 

entre las principales asociaciones de viajes del país la campaña “Compra con tu agente de 

viajes, tu asesor experto” y el Crédito PYME para las agencias de viajes. Actualmente es el 

Presidente de grupo Skal International Club de la Ciudad de México, asociación que cuenta 

con más de 550 socios y que engloba a todos los sectores de la industria de los viajes y el 

turismo. 
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Rosalinda Elizabeth Benítez González 403 

 

Cargo: Secretaria de Turismo 

Sitio web de la secretaría: http://edomex.gob.mx/491ector 

Correo: turismo@edomex.gob.mx 

Formación Académica  

Licenciada y Maestra en derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México 

(UAEM) 

Experiencia en el Sector Público 

Se ha desempeñado como servidora pública federal en la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público y en noviembre de 2011 fue designada presidenta del Colegio de Abogados del 

Estado de México, siendo la primera mujer en ocupar este cargo en dicha organización de 

profesionistas. 

Otras Actividades Políticas y Sociales 

Ha trabajado en el área de prensa del grupo parlamentario del PRI en diferentes 

legislaturas. Jefe de prensa del diputado federal Emilio Chuayffet Chemor y de la bancada 

del PRI cuando Eruviel fue coordinador. 

Experiencia en Iniciativa Privada 

Ex director de TV Mexiquense 
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LA CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

 x    

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 
 

 E MB B R M 

Alojamiento  X    

Transporte  x    

Infraestructura   X   

Equipo técnico x   X  

Instalaciones    x  

Fecha del evento  X    

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

X     

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

 X    

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

 x    

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

  X   

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

xx     
 

Mesa redonda “Ecoturismo en 
la edad dorada a la 
vanguardia” 

X     

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger  X    

Dr. Dev Chekitan X     

Lic. Manuel Miroglio  X    

Dr. Sergio Rodríguez   X   

Wendy Santaolaya   X   

Merari Guevara  X    

Jerry Baez  x    

Roberto Antonio Trawitz   X   

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

 X    

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos  X    

Coffee break  x    

Comida X     

Cena   X   

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

 X    

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

 X    

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 
 
              SI           x                   NO 
 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

 X    

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 
 

 E MB B R M 

Alojamiento X     

Transporte  X    

Infraestructura  X    

Equipo técnico X     

Instalaciones  X    

Fecha del evento  X    

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

X     

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

x     

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

 X    

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

  X   

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

x     
 

Mesa redonda “Ecoturismo en 
la edad dorada a la 
vanguardia” 

X     

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger  X    

Dr. Dev Chekitan X     

Lic. Manuel Miroglio x     

Dr. Sergio Rodríguez  X    

Wendy Santaolaya X     

Merari Guevara x     

Jerry Baez  X    

Roberto Antonio Trawitz X     

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

X     

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos X     

Coffee break X     

Comida X     

Cena X     

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

X     

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

 X    

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 
x 
              SI      x                        NO 
 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

 X    

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 
 

 E MB B R M 

Alojamiento X     

Transporte   X   

Infraestructura   X   

Equipo técnico   X   

Instalaciones   x   

Fecha del evento  X    

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

X     

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

x     

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

 X    

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

  X   

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

X     
 

Mesa redonda “Ecoturismo en 
la edad dorada a la 
vanguardia” 

X     

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger X     

Dr. Dev Chekitan X     

Lic. Manuel Miroglio X     

Dr. Sergio Rodríguez X     

Wendy Santaolaya X     

Merari Guevara   X   

Jerry Baez   x   

Roberto Antonio Trawitz  X    

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

X     

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos X     

Coffee break x     

Comida  X    

Cena  x    

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

  X   

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

  x   

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 
 
              SI     x                         NO 
 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

 X    

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 
 

 E MB B R M 

Alojamiento  X    

Transporte  X    

Infraestructura X     

Equipo técnico X     

Instalaciones X     

Fecha del evento X     

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

X     

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

 X    

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

X     

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

x     

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

X     
 

Mesa redonda “Ecoturismo en 
la edad dorada a la 
vanguardia” 

X     

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger  X    

Dr. Dev Chekitan X     

Lic. Manuel Miroglio X     

Dr. Sergio Rodríguez x     

Wendy Santaolaya  X    

Merari Guevara  X    

Jerry Baez X     

Roberto Antonio Trawitz x     

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

 X    

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos  X    

Coffee break  x    

Comida X     

Cena    x  

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

  x   

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

  x   

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 
 
              SI     x                         NO 
 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

  X   

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 
 

 E MB B R M 

Alojamiento  X    

Transporte   X   

Infraestructura    X  

Equipo técnico  X    

Instalaciones  X    

Fecha del evento   X   

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

 X    

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

 X    

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

X     

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

x     

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

 x    
 

Mesa redonda “Ecoturismo en 
la edad dorada a la 
vanguardia” 

 X    

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger  X    

Dr. Dev Chekitan   X   

Lic. Manuel Miroglio  X    

Dr. Sergio Rodríguez  X    

Wendy Santaolaya  X    

Merari Guevara   X   

Jerry Baez  X    

Roberto Antonio Trawitz  X    

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

  x   

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos X     

Coffee break X     

Comida   X   

Cena   X   

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

  X   

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

  x   

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 
 
              SI          x                    NO 
 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

X     

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 
 

 E MB B R M 

Alojamiento X     

Transporte X     

Infraestructura X     

Equipo técnico X     

Instalaciones  X    

Fecha del evento  X    

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

 X    

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

 X    

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

X     

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

x     

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

X     
 

Mesa redonda “Ecoturismo en 
la edad dorada a la 
vanguardia” 

X     

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger  X    

Dr. Dev Chekitan  X    

Lic. Manuel Miroglio  X    

Dr. Sergio Rodríguez  X    

Wendy Santaolaya X     

Merari Guevara X     

Jerry Baez X     

Roberto Antonio Trawitz X     

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

X     

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos X     

Coffee break X     

Comida  X    

Cena   X   

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

     

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

  x   

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 
 
              SI        x                      NO 
 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

 X    

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 
 

 E MB B R M 

Alojamiento X     

Transporte X     

Infraestructura x     

Equipo técnico  X    

Instalaciones   X   

Fecha del evento    X  

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

   X  

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

   X  

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

  X   

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

 X    

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

 X    
 

Mesa redonda “Ecoturismo 
en la edad dorada a la 
vanguardia” 

  X   

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger   X   

Dr. Dev Chekitan   X   

Lic. Manuel Miroglio  X    

Dr. Sergio Rodríguez  X    

Wendy Santaolaya X     

Merari Guevara X     

Jerry Baez X     

Roberto Antonio Trawitz  X    

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

  X   

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos X     

Coffee break X     

Comida X     

Cena  X    

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

  x   

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

 x    

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 
 
              SI      x                        NO 
 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

 x    

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 
 

 E MB B R M 

Alojamiento X     

Transporte X     

Infraestructura x     

Equipo técnico  X    

Instalaciones  X    

Fecha del evento   x   

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

 X    

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

 X    

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

 X    

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

  x   

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

  x   
 

Mesa redonda “Ecoturismo 
en la edad dorada a la 
vanguardia” 

 X    

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger  X    

Dr. Dev Chekitan X     

Lic. Manuel Miroglio X     

Dr. Sergio Rodríguez X     

Wendy Santaolaya X     

Merari Guevara X     

Jerry Baez    X  

Roberto Antonio Trawitz    X  

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

 X    

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos X     

Coffee break X     

Comida  X    

Cena   x   

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

 X    

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

X     

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 
 
              SI      x                        NO 
 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

x     

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 
 

 E MB B R M 

Alojamiento X     

Transporte X     

Infraestructura X     

Equipo técnico X     

Instalaciones X     

Fecha del evento X     

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

X     

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

X     

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

X     

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

x     

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

X     
 

Mesa redonda “Ecoturismo en 
la edad dorada a la 
vanguardia” 

X     

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger  X    

Dr. Dev Chekitan  X    

Lic. Manuel Miroglio  X    

Dr. Sergio Rodríguez  X    

Wendy Santaolaya X     

Merari Guevara X     

Jerry Baez X     

Roberto Antonio Trawitz  X    

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

 X    

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos  X    

Coffee break  X    

Comida  x    

Cena x     

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

 X    

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

 x    

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 
 
              SI     x                         NO 
 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

 X    

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 
 

 E MB B R M 

Alojamiento X     

Transporte  X    

Infraestructura  X    

Equipo técnico   X   

Instalaciones  X    

Fecha del evento x     

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

X     

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

X     

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

X     

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

 x    

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

X     
 

Mesa redonda “Ecoturismo en 
la edad dorada a la 
vanguardia” 

X     

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger  X    

Dr. Dev Chekitan  X    

Lic. Manuel Miroglio  X    

Dr. Sergio Rodríguez  X    

Wendy Santaolaya  X    

Merari Guevara  X    

Jerry Baez X     

Roberto Antonio Trawitz X     

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

X     

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos  X    

Coffee break  X    

Comida  X    

Cena X     

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

  X   

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

  X   

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 
 
              SI         x                     NO 
 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

 x    

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 
 

 E MB B R M 

Alojamiento X     

Transporte X     

Infraestructura x     

Equipo técnico  X    

Instalaciones  X    

Fecha del evento  X    

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

X     

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

X     

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

  X   

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

  x   

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

 x    
 

Mesa redonda “Ecoturismo en 
la edad dorada a la 
vanguardia” 

 X    

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger  X    

Dr. Dev Chekitan  X    

Lic. Manuel Miroglio  X    

Dr. Sergio Rodríguez  X    

Wendy Santaolaya  X    

Merari Guevara  X    

Jerry Baez  X    

Roberto Antonio Trawitz  X    

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

 x    

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos X     

Coffee break X     

Comida X     

Cena x     

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

 x    

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

x     

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 
 
              SI          x                    NO 
 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

 x    

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 
 

 E MB B R M 

Alojamiento  X    

Transporte  X    

Infraestructura  X    

Equipo técnico   X   

Instalaciones   X   

Fecha del evento X     

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

 X    

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

 X    

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

X     

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

  x   

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

 x    
 

Mesa redonda “Ecoturismo en 
la edad dorada a la 
vanguardia” 

 X    

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger  X    

Dr. Dev Chekitan  X    

Lic. Manuel Miroglio X     

Dr. Sergio Rodríguez    X  

Wendy Santaolaya    X  

Merari Guevara     x 

Jerry Baez  X    

Roberto Antonio Trawitz  X    

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

x     

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos X     

Coffee break   x   

Comida   X   

Cena X     

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

     

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

  x   

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 
 
              SI         x                     NO 
 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

  X   

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 
 

 E MB B R M 

Alojamiento X     

Transporte X     

Infraestructura  X    

Equipo técnico  X    

Instalaciones   X   

Fecha del evento   X   

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

 X    

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

 X    

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

  X   

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

  x   

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

X     
 

Mesa redonda “Ecoturismo en 
la edad dorada a la 
vanguardia” 

 x    

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger X     

Dr. Dev Chekitan  X    

Lic. Manuel Miroglio   X   

Dr. Sergio Rodríguez   X   

Wendy Santaolaya   X   

Merari Guevara    X  

Jerry Baez   X   

Roberto Antonio Trawitz  x    

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

X     

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos  X    

Coffee break   X   

Comida   X   

Cena   x   

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

 x    

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

  x   

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 
 
              SI           x                   NO 
 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

  X   

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 
 

 E MB B R M 

Alojamiento X     

Transporte X     

Infraestructura X     

Equipo técnico  X    

Instalaciones  X    

Fecha del evento  X    

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

X     

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

x     

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

 X    

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

x     

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

  x   
 

Mesa redonda “Ecoturismo 
en la edad dorada a la 
vanguardia” 

  X   

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger   X   

Dr. Dev Chekitan   X   

Lic. Manuel Miroglio   X   

Dr. Sergio Rodríguez  X    

Wendy Santaolaya  X    

Merari Guevara X     

Jerry Baez  x X   

Roberto Antonio Trawitz   X   

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

X     

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos x     

Coffee break   X   

Comida  X    

Cena    x  

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

x     

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

 x    

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 
 
              SI       x                       NO 
 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

  x   

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 
 

 E MB B R M 

Alojamiento X     

Transporte X     

Infraestructura x     

Equipo técnico   X   

Instalaciones   X   

Fecha del evento X     

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

X     

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

  X   

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

 X    

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

x     

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

 X    
 

Mesa redonda “Ecoturismo 
en la edad dorada a la 
vanguardia” 

  X   

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger   X   

Dr. Dev Chekitan   X   

Lic. Manuel Miroglio   X   

Dr. Sergio Rodríguez  X    

Wendy Santaolaya  X    

Merari Guevara X     

Jerry Baez X     

Roberto Antonio Trawitz  x    

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 
  x   

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos X     

Coffee break  X    

Comida   X   

Cena x     

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

 x    

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

   x  

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 
 
              SI            x                  NO 
 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

 X    

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 
 

 E MB B R M 

Alojamiento X     

Transporte  X    

Infraestructura  X    

Equipo técnico  x    

Instalaciones X     

Fecha del evento  X    

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

x     

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

 x    

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

 X    

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

x     

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

  X   
 

Mesa redonda “Ecoturismo 
en la edad dorada a la 
vanguardia” 

  X   

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger   X   

Dr. Dev Chekitan   X   

Lic. Manuel Miroglio   X   

Dr. Sergio Rodríguez   X   

Wendy Santaolaya   X   

Merari Guevara   X   

Jerry Baez   x   

Roberto Antonio Trawitz   X   

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 
  x   

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos  X    

Coffee break  x    

Comida  X    

Cena  X    

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

  x   

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

  x   

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 
 
              SI       x                       NO 
 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

  x   

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 
 

 E MB B R M 

Alojamiento  X    

Transporte  X    

Infraestructura X     

Equipo técnico x     

Instalaciones   X   

Fecha del evento  X    

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

X     

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

x     

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

  x   

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

X     

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

x     
 

Mesa redonda “Ecoturismo en 
la edad dorada a la 
vanguardia” 

X     

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger  X    

Dr. Dev Chekitan   X   

Lic. Manuel Miroglio    X  

Dr. Sergio Rodríguez    X  

Wendy Santaolaya     X 

Merari Guevara     X 

Jerry Baez     X 

Roberto Antonio Trawitz    X  

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 
 X    

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos  X    

Coffee break  X    

Comida  X    

Cena x     

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

  x   

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

  x   

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 
 
              SI                  x            NO 
 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

  X   

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 
 

 E MB B R M 

Alojamiento X     

Transporte   X   

Infraestructura   X   

Equipo técnico  X    

Instalaciones X     

Fecha del evento x     

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

 X    

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

 X    

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

 X    

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

X     

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

x     
 

Mesa redonda “Ecoturismo 
en la edad dorada a la 
vanguardia” 

  X   

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger   X   

Dr. Dev Chekitan  X    

Lic. Manuel Miroglio  X    

Dr. Sergio Rodríguez X     

Wendy Santaolaya  x X   

Merari Guevara   X   

Jerry Baez   X   

Roberto Antonio Trawitz    X  

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 
X     

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos X     

Coffee break X     

Comida   x   

Cena X     

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

  X   

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

 x    

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 
 
              SI          x                    NO 
 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

 x    

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento  X    

Transporte   X   

Infraestructura   x   

Equipo técnico    X  

Instalaciones    X  

Fecha del evento  X    

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

 X    

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

 X    

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

x     

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

X     

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

 x    
 

Mesa redonda “Ecoturismo 
en la edad dorada a la 
vanguardia” 

  X   

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger   X   

Dr. Dev Chekitan   X   

Lic. Manuel Miroglio   X   

Dr. Sergio Rodríguez   x   

Wendy Santaolaya  X    

Merari Guevara  X    

Jerry Baez X     

Roberto Antonio Trawitz X     

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 
  X   

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos   X   

Coffee break  X    

Comida  X    

Cena x     

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

 x    

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

  x   

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI            x                  NO 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

 X    

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento  X    

Transporte  X    

Infraestructura  X    

Equipo técnico X     

Instalaciones X     

Fecha del evento  x    

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

 X    

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

 X    

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

X     

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

x     

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

 X    
 

Mesa redonda “Ecoturismo 
en la edad dorada a la 
vanguardia” 

  X   

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger   X   

Dr. Dev Chekitan   X   

Lic. Manuel Miroglio   x   

Dr. Sergio Rodríguez  X    

Wendy Santaolaya  X    

Merari Guevara  X    

Jerry Baez X     

Roberto Antonio Trawitz X     

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 
  X   

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos   X   

Coffee break  X    

Comida  X    

Cena x     

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

 X    

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

  x   

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI                   x           NO 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

   X  

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento   X   

Transporte   X   

Infraestructura   X   

Equipo técnico    X  

Instalaciones    X  

Fecha del evento   X   

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

  X   

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

  X   

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

   X  

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

  x   

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

  x   
 

Mesa redonda “Ecoturismo 
en la edad dorada a la 
vanguardia” 

  X   

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger   X   

Dr. Dev Chekitan   X   

Lic. Manuel Miroglio   X   

Dr. Sergio Rodríguez    X  

Wendy Santaolaya    X  

Merari Guevara    X  

Jerry Baez    X  

Roberto Antonio Trawitz   X   

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 
  X   

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos   X   

Coffee break   X   

Comida    X  

Cena   x   

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

  x   

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

   x  

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI                              NO x 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

    X 

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento    X  

Transporte    X  

Infraestructura     X 

Equipo técnico     x 

Instalaciones    X  

Fecha del evento    X  

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

  X   

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

  X   

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

  X   

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

   X  

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

   x  
 

Mesa redonda “Ecoturismo 
en la edad dorada a la 
vanguardia” 

    X 

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger    X  

Dr. Dev Chekitan    X  

Lic. Manuel Miroglio    X  

Dr. Sergio Rodríguez    X  

Wendy Santaolaya     X 

Merari Guevara   X   

Jerry Baez   X   

Roberto Antonio Trawitz    X  

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 
    x 

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos   X   

Coffee break   X   

Comida   X   

Cena   x   

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

   x  

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

   x  

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI                              NO x 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

  X   

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento X     

Transporte X     

Infraestructura  X    

Equipo técnico  X    

Instalaciones  X    

Fecha del evento  X    

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

  X   

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

  X   

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

  X   

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

 x    

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

 X    
 

Mesa redonda “Ecoturismo en 
la edad dorada a la 
vanguardia” 

 X    

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger  X    

Dr. Dev Chekitan  X    

Lic. Manuel Miroglio  X    

Dr. Sergio Rodríguez  X    

Wendy Santaolaya X     

Merari Guevara X     

Jerry Baez X     

Roberto Antonio Trawitz   x   

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 
 X    

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos  X    

Coffee break  X    

Comida   X   

Cena   x   

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

  x   

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

 x    

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI                              NO x 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

   X  

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento   X   

Transporte   X   

Infraestructura   X   

Equipo técnico    X  

Instalaciones    X  

Fecha del evento   X   

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

  X   

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

  X   

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

   X  

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

  x   

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

  x   
 

Mesa redonda “Ecoturismo 
en la edad dorada a la 
vanguardia” 

  X   

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger   X   

Dr. Dev Chekitan   X   

Lic. Manuel Miroglio   X   

Dr. Sergio Rodríguez    X  

Wendy Santaolaya    X  

Merari Guevara    X  

Jerry Baez    X  

Roberto Antonio Trawitz   X   

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

  X   

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos   X   

Coffee break   X   

Comida    X  

Cena   x   

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

  x   

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

   x  

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI                              NO x 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

    X 

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento    X  

Transporte    X  

Infraestructura     X 

Equipo técnico     x 

Instalaciones    X  

Fecha del evento    X  

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

  X   

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

  X   

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

  X   

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

   X  

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

   x  
 

Mesa redonda “Ecoturismo 
en la edad dorada a la 
vanguardia” 

    X 

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger    X  

Dr. Dev Chekitan    X  

Lic. Manuel Miroglio    X  

Dr. Sergio Rodríguez    X  

Wendy Santaolaya     X 

Merari Guevara   X   

Jerry Baez   X   

Roberto Antonio Trawitz    X  

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

    x 

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos   X   

Coffee break   X   

Comida   X   

Cena   x   

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

   x  

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

   x  

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI                              NO x 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

  X   

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento X     

Transporte X     

Infraestructura  X    

Equipo técnico  X    

Instalaciones  X    

Fecha del evento  X    

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

  X   

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

  X   

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

  X   

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

 x    

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

 X    
 

Mesa redonda “Ecoturismo en 
la edad dorada a la 
vanguardia” 

 X    

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger  X    

Dr. Dev Chekitan  X    

Lic. Manuel Miroglio  X    

Dr. Sergio Rodríguez  X    

Wendy Santaolaya X     

Merari Guevara X     

Jerry Baez X     

Roberto Antonio Trawitz   x   

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

 X    

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos  X    

Coffee break  X    

Comida   X   

Cena   x   

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

  x   

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

 x    

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI                              NO x 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

  X   

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento X     

Transporte X     

Infraestructura  X    

Equipo técnico  X    

Instalaciones  X    

Fecha del evento  X    

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

  X   

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

  X   

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

  X   

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

 x    

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

 X    
 

Mesa redonda “Ecoturismo en 
la edad dorada a la 
vanguardia” 

 X    

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger  X    

Dr. Dev Chekitan  X    

Lic. Manuel Miroglio  X    

Dr. Sergio Rodríguez  X    

Wendy Santaolaya X     

Merari Guevara X     

Jerry Baez X     

Roberto Antonio Trawitz   x   

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

 X    

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos  X    

Coffee break  X    

Comida   X   

Cena   x   

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

  x   

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

 x    

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI                              NO x 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

  X   

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento X     

Transporte X     

Infraestructura  X    

Equipo técnico  X    

Instalaciones X     

Fecha del evento X     

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

 X    

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

 X    

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

X     

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

 x    

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

 x    
 

Mesa redonda “Ecoturismo 
en la edad dorada a la 
vanguardia” 

  X   

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger   X   

Dr. Dev Chekitan   X   

Lic. Manuel Miroglio  X    

Dr. Sergio Rodríguez X     

Wendy Santaolaya X     

Merari Guevara x     

Jerry Baez  x    

Roberto Antonio Trawitz   X   

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

 X    

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos  X    

Coffee break  X    

Comida X     

Cena  x    

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

  X   

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

  x   

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI                              NO x 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

 X    

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento X     

Transporte X     

Infraestructura   X   

Equipo técnico  X    

Instalaciones  X    

Fecha del evento X     

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

  X   

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

  X   

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

 X    

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

x     

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

  x   
 

Mesa redonda “Ecoturismo 
en la edad dorada a la 
vanguardia” 

  X   

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger   X   

Dr. Dev Chekitan   X   

Lic. Manuel Miroglio   X   

Dr. Sergio Rodríguez    X  

Wendy Santaolaya X     

Merari Guevara X     

Jerry Baez  X    

Roberto Antonio Trawitz X     

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

X     

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos  X    

Coffee break X     

Comida x     

Cena  X    

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

  X   

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

  X   

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI         x                     NO 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

  X   

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento X     

Transporte X     

Infraestructura X     

Equipo técnico X     

Instalaciones X     

Fecha del evento X     

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

 X    

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

 X    

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

 X    

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

x     

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

X     
 

Mesa redonda “Ecoturismo en 
la edad dorada a la 
vanguardia” 

 X    

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger  X    

Dr. Dev Chekitan  X    

Lic. Manuel Miroglio  X    

Dr. Sergio Rodríguez X     

Wendy Santaolaya X     

Merari Guevara X     

Jerry Baez X     

Roberto Antonio Trawitz X     

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

 X    

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos   X   

Coffee break  X    

Comida   x   

Cena  x    

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

  X   

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

  X   

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI                              NO x 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

 x    

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento  X    

Transporte  X    

Infraestructura   X   

Equipo técnico   X   

Instalaciones  X    

Fecha del evento x     

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

X     

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

X     

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

 X    

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

 x    

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

 X    
 

Mesa redonda “Ecoturismo 
en la edad dorada a la 
vanguardia” 

  X   

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger   X   

Dr. Dev Chekitan  X    

Lic. Manuel Miroglio  X    

Dr. Sergio Rodríguez   X   

Wendy Santaolaya X     

Merari Guevara X     

Jerry Baez  x    

Roberto Antonio Trawitz   x   

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

X     

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos  X    

Coffee break X     

Comida X     

Cena  x    

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

  X   

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

 x    

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI               x               NO 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

x     

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento X     

Transporte X     

Infraestructura X     

Equipo técnico X     

Instalaciones X     

Fecha del evento x     

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

X     

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

X     

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

X     

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

 x    

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

x     
 

Mesa redonda “Ecoturismo en 
la edad dorada a la 
vanguardia” 

 X    

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger X     

Dr. Dev Chekitan X     

Lic. Manuel Miroglio  X    

Dr. Sergio Rodríguez  X    

Wendy Santaolaya X     

Merari Guevara  X    

Jerry Baez  X    

Roberto Antonio Trawitz  X    

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

X     

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos X     

Coffee break X     

Comida  X    

Cena X     

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

 X    

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

 x    

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI        x                      NO 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

X     

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento  X    

Transporte  X    

Infraestructura X     

Equipo técnico X     

Instalaciones X     

Fecha del evento  x    

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

X     

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

x     

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

 X    

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

x     

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

 X    
 

Mesa redonda “Ecoturismo en 
la edad dorada a la 
vanguardia” 

X     

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger X     

Dr. Dev Chekitan X     

Lic. Manuel Miroglio    X  

Dr. Sergio Rodríguez  X    

Wendy Santaolaya   X   

Merari Guevara X     

Jerry Baez X     

Roberto Antonio Trawitz X     

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

x     

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos  X    

Coffee break X     

Comida X     

Cena X     

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

 X    

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

    x 

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI                              NO x 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

    X 

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento    X  

Transporte    X  

Infraestructura    X  

Equipo técnico     X 

Instalaciones     X 

Fecha del evento    X  

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

   X  

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

   X  

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

   X  

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

   x  

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

   x  
 

Mesa redonda “Ecoturismo 
en la edad dorada a la 
vanguardia” 

   x  

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger    X  

Dr. Dev Chekitan    X  

Lic. Manuel Miroglio    X  

Dr. Sergio Rodríguez    X  

Wendy Santaolaya    X  

Merari Guevara    X  

Jerry Baez    X  

Roberto Antonio Trawitz    X  

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

   x  

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos    X  

Coffee break    X  

Comida    X  

Cena    x  

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

     

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

    x 

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI                              NO x 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

 x    

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento  X    

Transporte  x    

Infraestructura   X   

Equipo técnico x   X  

Instalaciones    x  

Fecha del evento  X    

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

X     

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

 X    

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

 x    

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

  X   

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

xx     
 

Mesa redonda “Ecoturismo en 
la edad dorada a la 
vanguardia” 

X     

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger  X    

Dr. Dev Chekitan X     

Lic. Manuel Miroglio  X    

Dr. Sergio Rodríguez   X   

Wendy Santaolaya   X   

Merari Guevara  X    

Jerry Baez  x    

Roberto Antonio Trawitz   X   

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

 X    

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos  X    

Coffee break  x    

Comida X     

Cena   X   

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

 X    

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

 X    

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI           x                   NO 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

 X    

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento X     

Transporte  X    

Infraestructura  X    

Equipo técnico X     

Instalaciones  X    

Fecha del evento  X    

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

X     

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

x     

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

 X    

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

  X   

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

x     
 

Mesa redonda “Ecoturismo en 
la edad dorada a la 
vanguardia” 

X     

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger  X    

Dr. Dev Chekitan X     

Lic. Manuel Miroglio x     

Dr. Sergio Rodríguez  X    

Wendy Santaolaya X     

Merari Guevara x     

Jerry Baez  X    

Roberto Antonio Trawitz X     

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

X     

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos X     

Coffee break X     

Comida X     

Cena X     

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

X     

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

 X    

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

x 
              SI      x                        NO 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

 X    

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento X     

Transporte X     

Infraestructura x     

Equipo técnico  X    

Instalaciones   X   

Fecha del evento    X  

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

   X  

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

   X  

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

  X   

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

 X    

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

 X    
 

Mesa redonda “Ecoturismo 
en la edad dorada a la 
vanguardia” 

  X   

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger   X   

Dr. Dev Chekitan   X   

Lic. Manuel Miroglio  X    

Dr. Sergio Rodríguez  X    

Wendy Santaolaya X     

Merari Guevara X     

Jerry Baez X     

Roberto Antonio Trawitz  X    

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

  X   

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos X     

Coffee break X     

Comida X     

Cena  X    

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

  x   

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

 x    

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI      x                        NO 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

 x    

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento X     

Transporte X     

Infraestructura x     

Equipo técnico  X    

Instalaciones  X    

Fecha del evento  X    

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

X     

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

X     

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

  X   

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

  x   

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

 x    
 

Mesa redonda “Ecoturismo en 
la edad dorada a la 
vanguardia” 

 X    

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger  X    

Dr. Dev Chekitan  X    

Lic. Manuel Miroglio  X    

Dr. Sergio Rodríguez  X    

Wendy Santaolaya  X    

Merari Guevara  X    

Jerry Baez  X    

Roberto Antonio Trawitz  X    

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

 x    

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos X     

Coffee break X     

Comida X     

Cena x     

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

 x    

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

x     

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI          x                    NO 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

  x   

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento X     

Transporte X     

Infraestructura x     

Equipo técnico   X   

Instalaciones   X   

Fecha del evento X     

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

X     

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

  X   

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

 X    

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

x     

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

 X    
 

Mesa redonda “Ecoturismo 
en la edad dorada a la 
vanguardia” 

  X   

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger   X   

Dr. Dev Chekitan   X   

Lic. Manuel Miroglio   X   

Dr. Sergio Rodríguez  X    

Wendy Santaolaya  X    

Merari Guevara X     

Jerry Baez X     

Roberto Antonio Trawitz  x    

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

  x   

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos X     

Coffee break  X    

Comida   X   

Cena x     

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

 x    

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

   x  

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI            x                  NO 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

 X    

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento  X    

Transporte  X    

Infraestructura  X    

Equipo técnico X     

Instalaciones X     

Fecha del evento  x    

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

 X    

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

 X    

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

X     

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

x     

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

 X    
 

Mesa redonda “Ecoturismo 
en la edad dorada a la 
vanguardia” 

  X   

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger   X   

Dr. Dev Chekitan   X   

Lic. Manuel Miroglio   x   

Dr. Sergio Rodríguez  X    

Wendy Santaolaya  X    

Merari Guevara  X    

Jerry Baez X     

Roberto Antonio Trawitz X     

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

  X   

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos   X   

Coffee break  X    

Comida  X    

Cena x     

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

 X    

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

  x   

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI                   x           NO 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

 X    

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento X     

Transporte   X   

Infraestructura   X   

Equipo técnico   X   

Instalaciones   x   

Fecha del evento  X    

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

X     

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

x     

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

 X    

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

  X   

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

X     
 

Mesa redonda “Ecoturismo en 
la edad dorada a la 
vanguardia” 

X     

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger X     

Dr. Dev Chekitan X     

Lic. Manuel Miroglio X     

Dr. Sergio Rodríguez X     

Wendy Santaolaya X     

Merari Guevara   X   

Jerry Baez   x   

Roberto Antonio Trawitz  X    

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

X     

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos X     

Coffee break x     

Comida  X    

Cena  x    

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

  X   

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

  x   

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI     x                         NO 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

 X    

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento X     

Transporte X     

Infraestructura x     

Equipo técnico  X    

Instalaciones   X   

Fecha del evento    X  

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

   X  

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

   X  

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

  X   

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

 X    

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

 X    
 

Mesa redonda “Ecoturismo 
en la edad dorada a la 
vanguardia” 

  X   

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger   X   

Dr. Dev Chekitan   X   

Lic. Manuel Miroglio  X    

Dr. Sergio Rodríguez  X    

Wendy Santaolaya X     

Merari Guevara X     

Jerry Baez X     

Roberto Antonio Trawitz  X    

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

  X   

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos X     

Coffee break X     

Comida X     

Cena  X    

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

  x   

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

 x    

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI      x                        NO 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

  X   

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento X     

Transporte X     

Infraestructura  X    

Equipo técnico  X    

Instalaciones X     

Fecha del evento X     

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

 X    

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

 X    

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

X     

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

 x    

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

 x    
 

Mesa redonda “Ecoturismo 
en la edad dorada a la 
vanguardia” 

  X   

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger   X   

Dr. Dev Chekitan   X   

Lic. Manuel Miroglio  X    

Dr. Sergio Rodríguez X     

Wendy Santaolaya X     

Merari Guevara x     

Jerry Baez  x    

Roberto Antonio Trawitz   X   

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

 X    

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos  X    

Coffee break  X    

Comida X     

Cena  x    

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

  X   

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

  x   

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI                              NO x 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

  X   

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento X     

Transporte   X   

Infraestructura   X   

Equipo técnico  X    

Instalaciones X     

Fecha del evento x     

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

 X    

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

 X    

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

 X    

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

X     

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

x     
 

Mesa redonda “Ecoturismo 
en la edad dorada a la 
vanguardia” 

  X   

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger   X   

Dr. Dev Chekitan  X    

Lic. Manuel Miroglio  X    

Dr. Sergio Rodríguez X     

Wendy Santaolaya  x X   

Merari Guevara   X   

Jerry Baez   X   

Roberto Antonio Trawitz    X  

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

X     

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos X     

Coffee break X     

Comida   x   

Cena X     

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

  X   

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

 x    

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI          x                    NO 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

 X    

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento X     

Transporte X     

Infraestructura x     

Equipo técnico  X    

Instalaciones   X   

Fecha del evento    X  

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

   X  

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

   X  

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

  X   

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

 X    

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

 X    
 

Mesa redonda “Ecoturismo 
en la edad dorada a la 
vanguardia” 

  X   

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger   X   

Dr. Dev Chekitan   X   

Lic. Manuel Miroglio  X    

Dr. Sergio Rodríguez  X    

Wendy Santaolaya X     

Merari Guevara X     

Jerry Baez X     

Roberto Antonio Trawitz  X    

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

  X   

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos X     

Coffee break X     

Comida X     

Cena  X    

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

  x   

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

 x    

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI      x                        NO 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

 X    

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento X     

Transporte  X    

Infraestructura  X    

Equipo técnico  x    

Instalaciones X     

Fecha del evento  X    

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

x     

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

 x    

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

 X    

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

x     

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

  X   
 

Mesa redonda “Ecoturismo 
en la edad dorada a la 
vanguardia” 

  X   

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger   X   

Dr. Dev Chekitan   X   

Lic. Manuel Miroglio   X   

Dr. Sergio Rodríguez   X   

Wendy Santaolaya   X   

Merari Guevara   X   

Jerry Baez   x   

Roberto Antonio Trawitz   X   

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

  x   

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos  X    

Coffee break  x    

Comida  X    

Cena  X    

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

  x   

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

  x   

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI       x                       NO 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

  X   

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento  X    

Transporte   X   

Infraestructura    X  

Equipo técnico  X    

Instalaciones  X    

Fecha del evento   X   

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

 X    

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

 X    

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

X     

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

x     

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

 x    
 

Mesa redonda “Ecoturismo en 
la edad dorada a la 
vanguardia” 

 X    

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger  X    

Dr. Dev Chekitan   X   

Lic. Manuel Miroglio  X    

Dr. Sergio Rodríguez  X    

Wendy Santaolaya  X    

Merari Guevara   X   

Jerry Baez  X    

Roberto Antonio Trawitz  X    

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

  x   

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos X     

Coffee break X     

Comida   X   

Cena   X   

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

  X   

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

  x   

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI          x                    NO 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

X     

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento  X    

Transporte  X    

Infraestructura X     

Equipo técnico X     

Instalaciones X     

Fecha del evento  x    

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

X     

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

x     

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

 X    

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

x     

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

 X    
 

Mesa redonda “Ecoturismo en 
la edad dorada a la 
vanguardia” 

X     

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger X     

Dr. Dev Chekitan X     

Lic. Manuel Miroglio    X  

Dr. Sergio Rodríguez  X    

Wendy Santaolaya   X   

Merari Guevara X     

Jerry Baez X     

Roberto Antonio Trawitz X     

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

x     

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos  X    

Coffee break X     

Comida X     

Cena X     

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

 X    

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

    x 

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI                              NO x 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

X     

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento X     

Transporte  X    

Infraestructura X     

Equipo técnico  X    

Instalaciones X     

Fecha del evento X     

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

  X   

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

  X   

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

X     

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

x     

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

x  X   
 

Mesa redonda “Ecoturismo 
en la edad dorada a la 
vanguardia” 

X     

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger X     

Dr. Dev Chekitan X     

Lic. Manuel Miroglio X     

Dr. Sergio Rodríguez X     

Wendy Santaolaya X     

Merari Guevara X     

Jerry Baez X     

Roberto Antonio Trawitz X     

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

x     

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos X     

Coffee break X     

Comida X     

Cena X     

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

 X    

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

X     

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI         x                   NO 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

  X   

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento  x    

Transporte   X   

Infraestructura   X   

Equipo técnico  X    

Instalaciones   X   

Fecha del evento   x   

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

 X    

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

  X   

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

  X   

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

 x    

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

x  x   
 

Mesa redonda “Ecoturismo 
en la edad dorada a la 
vanguardia” 

  X   

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger   X   

Dr. Dev Chekitan   X   

Lic. Manuel Miroglio   X   

Dr. Sergio Rodríguez   X   

Wendy Santaolaya   X   

Merari Guevara   X   

Jerry Baez    X  

Roberto Antonio Trawitz    X  

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

  X   

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos   X   

Coffee break    X  

Comida    X  

Cena   x   

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

  x   

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

    x 

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI                            NO x 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

 X    

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento  X    

Transporte   X   

Infraestructura   X   

Equipo técnico  X    

Instalaciones   X   

Fecha del evento  x    

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

  X   

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

 X    

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

 X    

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

 x    

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

x  X   
 

Mesa redonda “Ecoturismo 
en la edad dorada a la 
vanguardia” 

 X    

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger  X    

Dr. Dev Chekitan  X    

Lic. Manuel Miroglio  X    

Dr. Sergio Rodríguez   X   

Wendy Santaolaya  X    

Merari Guevara X     

Jerry Baez X     

Roberto Antonio Trawitz X     

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

x     

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos  X    

Coffee break  X    

Comida  X    

Cena  x    

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

 x    

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

   x  

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI           x                 NO 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

  X   

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento X     

Transporte X     

Infraestructura  X    

Equipo técnico  X    

Instalaciones  X    

Fecha del evento   X   

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

 X    

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

  X   

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

 X    

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

x     

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

x  x   
 

Mesa redonda “Ecoturismo 
en la edad dorada a la 
vanguardia” 

 X    

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger  X    

Dr. Dev Chekitan  X    

Lic. Manuel Miroglio   X   

Dr. Sergio Rodríguez   X   

Wendy Santaolaya  X    

Merari Guevara   X   

Jerry Baez  X    

Roberto Antonio Trawitz  X    

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

  X   

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos   X   

Coffee break    X  

Comida   X   

Cena  X    

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

  X   

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

  x   

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI                            NO x 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

  X   

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento   X   

Transporte  X    

Infraestructura   X   

Equipo técnico   X   

Instalaciones  X    

Fecha del evento  X    

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

 X    

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

 X    

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

  X   

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

  x   

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

x  x   
 

Mesa redonda “Ecoturismo 
en la edad dorada a la 
vanguardia” 

  X   

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger   X   

Dr. Dev Chekitan   X   

Lic. Manuel Miroglio   X   

Dr. Sergio Rodríguez   X   

Wendy Santaolaya   X   

Merari Guevara   X   

Jerry Baez   X   

Roberto Antonio Trawitz  x    

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

 X    

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos   X   

Coffee break  X    

Comida    x  

Cena  X    

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

  x   

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

   x  

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI                            NO x 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

 x    

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento X     

Transporte X     

Infraestructura X     

Equipo técnico  X    

Instalaciones  X    

Fecha del evento x     

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

 X    

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

X     

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

X     

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

 x    

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

xx     
 

Mesa redonda “Ecoturismo en 
la edad dorada a la 
vanguardia” 

 X    

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger  X    

Dr. Dev Chekitan  X    

Lic. Manuel Miroglio  X    

Dr. Sergio Rodríguez  X    

Wendy Santaolaya X     

Merari Guevara X     

Jerry Baez X     

Roberto Antonio Trawitz X     

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

X     

x 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos X     

Coffee break X     

Comida X     

Cena X     

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

 X    

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

x     

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI         x                   NO 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

 x    

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento  X    

Transporte  x    

Infraestructura   X   

Equipo tecnico x   X  

Instalaciones    x  

Fecha del evento  X    

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

X     

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

 X    

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

 x    

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

  X   

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

xx     
 

Mesa redonda “Ecoturismo en 
la edad dorada a la 
vanguardia” 

X     

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger  X    

Dr. Dev Chekitan X     

Lic. Manuel Miroglio  X    

Dr. Sergio Rodríguez   X   

Wendy Santaolaya   X   

Merari Guevara  X    

Jerry Baez  x    

Roberto Antonio Trawitz   X   

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

 X    

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos  X    

Coffee break  x    

Comida X     

Cena   X   

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

 X    

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

 X    

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI           x                   NO 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

 X    

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento X     

Transporte  X    

Infraestructura  X    

Equipo tecnico X     

Instalaciones  X    

Fecha del evento  X    

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

X     

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

x     

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

 X    

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

  X   

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

x     
 

Mesa redonda “Ecoturismo en 
la edad dorada a la 
vanguardia” 

X     

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger  X    

Dr. Dev Chekitan X     

Lic. Manuel Miroglio x     

Dr. Sergio Rodríguez  X    

Wendy Santaolaya X     

Merari Guevara x     

Jerry Baez  X    

Roberto Antonio Trawitz X     

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

X     

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos X     

Coffee break X     

Comida X     

Cena X     

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

X     

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

 X    

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

x 
              SI      x                        NO 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
 

 



 
  

 
                                                                                           Página | 548  

  

Instituto Politécnico Nacional  

Escuela Superior de Turismo  

Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones  

 

CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

 X    

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento X     

Transporte   X   

Infraestructura   X   

Equipo tecnico   X   

Instalaciones   x   

Fecha del evento  X    

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

X     

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

x     

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

 X    

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

  X   

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

X     
 

Mesa redonda “Ecoturismo en 
la edad dorada a la 
vanguardia” 

X     

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger X     

Dr. Dev Chekitan X     

Lic. Manuel Miroglio X     

Dr. Sergio Rodríguez X     

Wendy Santaolaya X     

Merari Guevara   X   

Jerry Baez   x   

Roberto Antonio Trawitz  X    

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

X     

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos X     

Coffee break x     

Comida  X    

Cena  x    

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

  X   

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

  x   

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI     x                         NO 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

 X    

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento  X    

Transporte  X    

Infraestructura X     

Equipo tecnico X     

Instalaciones X     

Fecha del evento X     

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

X     

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

 X    

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

X     

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

x     

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

X     
 

Mesa redonda “Ecoturismo en 
la edad dorada a la 
vanguardia” 

X     

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger  X    

Dr. Dev Chekitan X     

Lic. Manuel Miroglio X     

Dr. Sergio Rodríguez x     

Wendy Santaolaya  X    

Merari Guevara  X    

Jerry Baez X     

Roberto Antonio Trawitz x     

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

 X    

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos  X    

Coffee break  x    

Comida X     

Cena    x  

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

  x   

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

  x   

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI     x                         NO 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

  X   

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento  X    

Transporte   X   

Infraestructura    X  

Equipo tecnico  X    

Instalaciones  X    

Fecha del evento   X   

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

 X    

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

 X    

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

X     

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

x     

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

 x    
 

Mesa redonda “Ecoturismo en 
la edad dorada a la 
vanguardia” 

 X    

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger  X    

Dr. Dev Chekitan   X   

Lic. Manuel Miroglio  X    

Dr. Sergio Rodríguez  X    

Wendy Santaolaya  X    

Merari Guevara   X   

Jerry Baez  X    

Roberto Antonio Trawitz  X    

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

  x   

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos X     

Coffee break X     

Comida   X   

Cena   X   

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

  X   

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

  x   

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI          x                    NO 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

X     

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento X     

Transporte X     

Infraestructura X     

Equipo tecnico X     

Instalaciones  X    

Fecha del evento  X    

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

 X    

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

 X    

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

X     

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

x     

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

X     
 

Mesa redonda “Ecoturismo en 
la edad dorada a la 
vanguardia” 

X     

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger  X    

Dr. Dev Chekitan  X    

Lic. Manuel Miroglio  X    

Dr. Sergio Rodríguez  X    

Wendy Santaolaya X     

Merari Guevara X     

Jerry Baez X     

Roberto Antonio Trawitz X     

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

X     

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos X     

Coffee break X     

Comida  X    

Cena   X   

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

     

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

  x   

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI        x                      NO 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

 X    

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento X     

Transporte X     

Infraestructura x     

Equipo tecnico  X    

Instalaciones   X   

Fecha del evento    X  

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

   X  

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

   X  

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

  X   

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

 X    

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

 X    
 

Mesa redonda “Ecoturismo 
en la edad dorada a la 
vanguardia” 

  X   

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger   X   

Dr. Dev Chekitan   X   

Lic. Manuel Miroglio  X    

Dr. Sergio Rodríguez  X    

Wendy Santaolaya X     

Merari Guevara X     

Jerry Baez X     

Roberto Antonio Trawitz  X    

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

  X   

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos X     

Coffee break X     

Comida X     

Cena  X    

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

  x   

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

 x    

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI      x                        NO 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

 x    

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento X     

Transporte X     

Infraestructura x     

Equipo tecnico  X    

Instalaciones  X    

Fecha del evento   x   

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

 X    

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

 X    

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

 X    

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

  x   

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

  x   
 

Mesa redonda “Ecoturismo 
en la edad dorada a la 
vanguardia” 

 X    

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger  X    

Dr. Dev Chekitan X     

Lic. Manuel Miroglio X     

Dr. Sergio Rodríguez X     

Wendy Santaolaya X     

Merari Guevara X     

Jerry Baez    X  

Roberto Antonio Trawitz    X  

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

 X    

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos X     

Coffee break X     

Comida  X    

Cena   x   

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

 X    

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

X     

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI      x                        NO 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

x     

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento X     

Transporte X     

Infraestructura X     

Equipo tecnico X     

Instalaciones X     

Fecha del evento X     

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

X     

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

X     

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

X     

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

x     

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

X     
 

Mesa redonda “Ecoturismo en 
la edad dorada a la 
vanguardia” 

X     

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger  X    

Dr. Dev Chekitan  X    

Lic. Manuel Miroglio  X    

Dr. Sergio Rodríguez  X    

Wendy Santaolaya X     

Merari Guevara X     

Jerry Baez X     

Roberto Antonio Trawitz  X    

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

 X    

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos  X    

Coffee break  X    

Comida  x    

Cena x     

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

 X    

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

 x    

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI     x                         NO 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

 X    

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento X     

Transporte  X    

Infraestructura  X    

Equipo tecnico   X   

Instalaciones  X    

Fecha del evento x     

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

X     

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

X     

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

X     

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

 x    

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

X     
 

Mesa redonda “Ecoturismo en 
la edad dorada a la 
vanguardia” 

X     

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger  X    

Dr. Dev Chekitan  X    

Lic. Manuel Miroglio  X    

Dr. Sergio Rodríguez  X    

Wendy Santaolaya  X    

Merari Guevara  X    

Jerry Baez X     

Roberto Antonio Trawitz X     

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

X     

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos  X    

Coffee break  X    

Comida  X    

Cena X     

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

  X   

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

  X   

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI         x                     NO 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

 x    

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento X     

Transporte X     

Infraestructura x     

Equipo tecnico  X    

Instalaciones  X    

Fecha del evento  X    

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

X     

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

X     

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

  X   

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

  x   

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

 x    
 

Mesa redonda “Ecoturismo en 
la edad dorada a la 
vanguardia” 

 X    

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger  X    

Dr. Dev Chekitan  X    

Lic. Manuel Miroglio  X    

Dr. Sergio Rodríguez  X    

Wendy Santaolaya  X    

Merari Guevara  X    

Jerry Baez  X    

Roberto Antonio Trawitz  X    

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

 x    

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos X     

Coffee break X     

Comida X     

Cena x     

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

 x    

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

x     

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI          x                    NO 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

 x    

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento  X    

Transporte  X    

Infraestructura  X    

Equipo tecnico   X   

Instalaciones   X   

Fecha del evento X     

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

 X    

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

 X    

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

X     

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

  x   

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

 x    
 

Mesa redonda “Ecoturismo en 
la edad dorada a la 
vanguardia” 

 X    

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger  X    

Dr. Dev Chekitan  X    

Lic. Manuel Miroglio X     

Dr. Sergio Rodríguez    X  

Wendy Santaolaya    X  

Merari Guevara     x 

Jerry Baez  X    

Roberto Antonio Trawitz  X    

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

x     

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos X     

Coffee break   x   

Comida   X   

Cena X     

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

     

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

  x   

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI         x                     NO 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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AL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

  X   

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento X     

Transporte X     

Infraestructura  X    

Equipo tecnico  X    

Instalaciones   X   

Fecha del evento   X   

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

 X    

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

 X    

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

  X   

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

  x   

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

X     
 

Mesa redonda “Ecoturismo en 
la edad dorada a la 
vanguardia” 

 x    

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger X     

Dr. Dev Chekitan  X    

Lic. Manuel Miroglio   X   

Dr. Sergio Rodríguez   X   

Wendy Santaolaya   X   

Merari Guevara    X  

Jerry Baez   X   

Roberto Antonio Trawitz  x    

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

X     

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos  X    

Coffee break   X   

Comida   X   

Cena   x   

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

 x    

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

  x   

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI           x                   NO 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

  X   

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento X     

Transporte X     

Infraestructura X     

Equipo tecnico  X    

Instalaciones  X    

Fecha del evento  X    

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

X     

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

x     

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

 X    

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

x     

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

  x   
 

Mesa redonda “Ecoturismo 
en la edad dorada a la 
vanguardia” 

  X   

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger   X   

Dr. Dev Chekitan   X   

Lic. Manuel Miroglio   X   

Dr. Sergio Rodríguez  X    

Wendy Santaolaya  X    

Merari Guevara X     

Jerry Baez  x X   

Roberto Antonio Trawitz   X   

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

X     

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos x     

Coffee break   X   

Comida  X    

Cena    x  

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

x     

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

 x    

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI       x                       NO 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

  x   

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento X     

Transporte X     

Infraestructura x     

Equipo tecnico   X   

Instalaciones   X   

Fecha del evento X     

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

X     

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

  X   

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

 X    

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

x     

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

 X    
 

Mesa redonda “Ecoturismo 
en la edad dorada a la 
vanguardia” 

  X   

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger   X   

Dr. Dev Chekitan   X   

Lic. Manuel Miroglio   X   

Dr. Sergio Rodríguez  X    

Wendy Santaolaya  X    

Merari Guevara X     

Jerry Baez X     

Roberto Antonio Trawitz  x    

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

  x   

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos X     

Coffee break  X    

Comida   X   

Cena x     

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

 x    

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

   x  

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI            x                  NO 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

 X    

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento X     

Transporte  X    

Infraestructura  X    

Equipo tecnico  x    

Instalaciones X     

Fecha del evento  X    

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

x     

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

 x    

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

 X    

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

x     

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

  X   
 

Mesa redonda “Ecoturismo 
en la edad dorada a la 
vanguardia” 

  X   

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger   X   

Dr. Dev Chekitan   X   

Lic. Manuel Miroglio   X   

Dr. Sergio Rodríguez   X   

Wendy Santaolaya   X   

Merari Guevara   X   

Jerry Baez   x   

Roberto Antonio Trawitz   X   

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

  x   

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos  X    

Coffee break  x    

Comida  X    

Cena  X    

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

  x   

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

  x   

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI       x                       NO 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

  x   

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento  X    

Transporte  X    

Infraestructura X     

Equipo tecnico x     

Instalaciones   X   

Fecha del evento  X    

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

X     

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

x     

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

  x   

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

X     

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

x     
 

Mesa redonda “Ecoturismo en 
la edad dorada a la 
vanguardia” 

X     

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger  X    

Dr. Dev Chekitan   X   

Lic. Manuel Miroglio    X  

Dr. Sergio Rodríguez    X  

Wendy Santaolaya     X 

Merari Guevara     X 

Jerry Baez     X 

Roberto Antonio Trawitz    X  

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

 X    

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos  X    

Coffee break  X    

Comida  X    

Cena x     

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

  x   

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

  x   

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI                  x            NO 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

  X   

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento X     

Transporte   X   

Infraestructura   X   

Equipo tecnico  X    

Instalaciones X     

Fecha del evento x     

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

 X    

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

 X    

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

 X    

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

X     

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

x     
 

Mesa redonda “Ecoturismo 
en la edad dorada a la 
vanguardia” 

  X   

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger   X   

Dr. Dev Chekitan  X    

Lic. Manuel Miroglio  X    

Dr. Sergio Rodríguez X     

Wendy Santaolaya  x X   

Merari Guevara   X   

Jerry Baez   X   

Roberto Antonio Trawitz    X  

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

X     

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos X     

Coffee break X     

Comida   x   

Cena X     

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

  X   

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

 x    

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI          x                    NO 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

 x    

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento  X    

Transporte   X   

Infraestructura   x   

Equipo tecnico    X  

Instalaciones    X  

Fecha del evento  X    

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

 X    

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

 X    

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

x     

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

X     

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

 x    
 

Mesa redonda “Ecoturismo 
en la edad dorada a la 
vanguardia” 

  X   

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger   X   

Dr. Dev Chekitan   X   

Lic. Manuel Miroglio   X   

Dr. Sergio Rodríguez   x   

Wendy Santaolaya  X    

Merari Guevara  X    

Jerry Baez X     

Roberto Antonio Trawitz X     

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

  X   

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos   X   

Coffee break  X    

Comida  X    

Cena x     

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

 x    

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

  x   

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI            x                  NO 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

 X    

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento  X    

Transporte  X    

Infraestructura  X    

Equipo tecnico X     

Instalaciones X     

Fecha del evento  x    

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

 X    

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

 X    

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

X     

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

x     

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

 X    
 

Mesa redonda “Ecoturismo 
en la edad dorada a la 
vanguardia” 

  X   

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger   X   

Dr. Dev Chekitan   X   

Lic. Manuel Miroglio   x   

Dr. Sergio Rodríguez  X    

Wendy Santaolaya  X    

Merari Guevara  X    

Jerry Baez X     

Roberto Antonio Trawitz X     

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

  X   

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos   X   

Coffee break  X    

Comida  X    

Cena x     

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

 X    

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

  x   

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI                   x           NO 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

   X  

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento   X   

Transporte   X   

Infraestructura   X   

Equipo tecnico    X  

Instalaciones    X  

Fecha del evento   X   

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

  X   

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

  X   

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

   X  

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

  x   

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

  x   
 

Mesa redonda “Ecoturismo 
en la edad dorada a la 
vanguardia” 

  X   

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger   X   

Dr. Dev Chekitan   X   

Lic. Manuel Miroglio   X   

Dr. Sergio Rodríguez    X  

Wendy Santaolaya    X  

Merari Guevara    X  

Jerry Baez    X  

Roberto Antonio Trawitz   X   

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

  X   

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos   X   

Coffee break   X   

Comida    X  

Cena   x   

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

  x   

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

   x  

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI                              NO x 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

    X 

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento    X  

Transporte    X  

Infraestructura     X 

Equipo tecnico     x 

Instalaciones    X  

Fecha del evento    X  

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

  X   

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

  X   

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

  X   

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

   X  

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

   x  
 

Mesa redonda “Ecoturismo 
en la edad dorada a la 
vanguardia” 

    X 

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger    X  

Dr. Dev Chekitan    X  

Lic. Manuel Miroglio    X  

Dr. Sergio Rodríguez    X  

Wendy Santaolaya     X 

Merari Guevara   X   

Jerry Baez   X   

Roberto Antonio Trawitz    X  

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

    x 

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos   X   

Coffee break   X   

Comida   X   

Cena   x   

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

   x  

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

   x  

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI                              NO x 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

  X   

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento X     

Transporte X     

Infraestructura  X    

Equipo tecnico  X    

Instalaciones  X    

Fecha del evento  X    

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

  X   

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

  X   

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

  X   

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

 x    

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

 X    
 

Mesa redonda “Ecoturismo en 
la edad dorada a la 
vanguardia” 

 X    

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger  X    

Dr. Dev Chekitan  X    

Lic. Manuel Miroglio  X    

Dr. Sergio Rodríguez  X    

Wendy Santaolaya X     

Merari Guevara X     

Jerry Baez X     

Roberto Antonio Trawitz   x   

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

 X    

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos  X    

Coffee break  X    

Comida   X   

Cena   x   

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

  x   

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

 x    

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI                              NO x 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

  X   

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento X     

Transporte X     

Infraestructura  X    

Equipo tecnico  X    

Instalaciones X     

Fecha del evento X     

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

 X    

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

 X    

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

X     

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

 x    

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

 x    
 

Mesa redonda “Ecoturismo 
en la edad dorada a la 
vanguardia” 

  X   

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger   X   

Dr. Dev Chekitan   X   

Lic. Manuel Miroglio  X    

Dr. Sergio Rodríguez X     

Wendy Santaolaya X     

Merari Guevara x     

Jerry Baez  x    

Roberto Antonio Trawitz   X   

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

 X    

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos  X    

Coffee break  X    

Comida X     

Cena  x    

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

  X   

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

  x   

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI                              NO x 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

 X    

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento X     

Transporte X     

Infraestructura   X   

Equipo tecnico  X    

Instalaciones  X    

Fecha del evento X     

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

  X   

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

  X   

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

 X    

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

x     

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

  x   
 

Mesa redonda “Ecoturismo 
en la edad dorada a la 
vanguardia” 

  X   

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger   X   

Dr. Dev Chekitan   X   

Lic. Manuel Miroglio   X   

Dr. Sergio Rodríguez    X  

Wendy Santaolaya X     

Merari Guevara X     

Jerry Baez  X    

Roberto Antonio Trawitz X     

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

X     

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos  X    

Coffee break X     

Comida x     

Cena  X    

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

  X   

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

  X   

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI         x                     NO 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
 

 



 
  

 
                                                                                           Página | 571  

  

Instituto Politécnico Nacional  

Escuela Superior de Turismo  

Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones  

 

CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

  X   

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento X     

Transporte X     

Infraestructura X     

Equipo tecnico X     

Instalaciones X     

Fecha del evento X     

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

 X    

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

 X    

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

 X    

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

x     

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

X     
 

Mesa redonda “Ecoturismo en 
la edad dorada a la 
vanguardia” 

 X    

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger  X    

Dr. Dev Chekitan  X    

Lic. Manuel Miroglio  X    

Dr. Sergio Rodríguez X     

Wendy Santaolaya X     

Merari Guevara X     

Jerry Baez X     

Roberto Antonio Trawitz X     

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

 X    

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos   X   

Coffee break  X    

Comida   x   

Cena  x    

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

  X   

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

  X   

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI                              NO x 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

 x    

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento  X    

Transporte  X    

Infraestructura   X   

Equipo tecnico   X   

Instalaciones  X    

Fecha del evento x     

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

X     

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

X     

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

 X    

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

 x    

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

 X    
 

Mesa redonda “Ecoturismo 
en la edad dorada a la 
vanguardia” 

  X   

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger   X   

Dr. Dev Chekitan  X    

Lic. Manuel Miroglio  X    

Dr. Sergio Rodríguez   X   

Wendy Santaolaya X     

Merari Guevara X     

Jerry Baez  x    

Roberto Antonio Trawitz   x   

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

X     

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos  X    

Coffee break X     

Comida X     

Cena  x    

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

  X   

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

 x    

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI               x               NO 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

x     

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento X     

Transporte X     

Infraestructura X     

Equipo tecnico X     

Instalaciones X     

Fecha del evento x     

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

X     

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

X     

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

X     

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

 x    

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

x     
 

Mesa redonda “Ecoturismo en 
la edad dorada a la 
vanguardia” 

 X    

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger X     

Dr. Dev Chekitan X     

Lic. Manuel Miroglio  X    

Dr. Sergio Rodríguez  X    

Wendy Santaolaya X     

Merari Guevara  X    

Jerry Baez  X    

Roberto Antonio Trawitz  X    

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

X     

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos X     

Coffee break X     

Comida  X    

Cena X     

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

 X    

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

 x    

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI        x                      NO 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

X     

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento  X    

Transporte  X    

Infraestructura X     

Equipo tecnico X     

Instalaciones X     

Fecha del evento  x    

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

X     

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

x     

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

 X    

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

x     

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

 X    
 

Mesa redonda “Ecoturismo en 
la edad dorada a la 
vanguardia” 

X     

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger X     

Dr. Dev Chekitan X     

Lic. Manuel Miroglio    X  

Dr. Sergio Rodríguez  X    

Wendy Santaolaya   X   

Merari Guevara X     

Jerry Baez X     

Roberto Antonio Trawitz X     

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

x     

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos  X    

Coffee break X     

Comida X     

Cena X     

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

 X    

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

    x 

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI                              NO x 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

    X 

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento    X  

Transporte    X  

Infraestructura    X  

Equipo tecnico     X 

Instalaciones     X 

Fecha del evento    X  

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

   X  

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

   X  

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

   X  

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

   x  

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

   x  
 

Mesa redonda “Ecoturismo 
en la edad dorada a la 
vanguardia” 

   x  

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger    X  

Dr. Dev Chekitan    X  

Lic. Manuel Miroglio    X  

Dr. Sergio Rodríguez    X  

Wendy Santaolaya    X  

Merari Guevara    X  

Jerry Baez    X  

Roberto Antonio Trawitz    X  

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

   x  

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos    X  

Coffee break    X  

Comida    X  

Cena    x  

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

     

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

    x 

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI                              NO x 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

 x    

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento  X    

Transporte  x    

Infraestructura   X   

Equipo tecnico x   X  

Instalaciones    x  

Fecha del evento  X    

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

X     

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

 X    

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

 x    

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

  X   

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

xx     
 

Mesa redonda “Ecoturismo en 
la edad dorada a la 
vanguardia” 

X     

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger  X    

Dr. Dev Chekitan X     

Lic. Manuel Miroglio  X    

Dr. Sergio Rodríguez   X   

Wendy Santaolaya   X   

Merari Guevara  X    

Jerry Baez  x    

Roberto Antonio Trawitz   X   

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

 X    

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos  X    

Coffee break  x    

Comida X     

Cena   X   

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

 X    

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

 X    

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI           x                   NO 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
 

 



 
  

 
                                                                                           Página | 577  

  

Instituto Politécnico Nacional  

Escuela Superior de Turismo  

Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones  

 

CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

 X    

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento X     

Transporte  X    

Infraestructura  X    

Equipo tecnico X     

Instalaciones  X    

Fecha del evento  X    

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

X     

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

x     

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

 X    

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

  X   

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

x     
 

Mesa redonda “Ecoturismo en 
la edad dorada a la 
vanguardia” 

X     

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger  X    

Dr. Dev Chekitan X     

Lic. Manuel Miroglio x     

Dr. Sergio Rodríguez  X    

Wendy Santaolaya X     

Merari Guevara x     

Jerry Baez  X    

Roberto Antonio Trawitz X     

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

X     

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos X     

Coffee break X     

Comida X     

Cena X     

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

X     

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

 X    

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

x 
              SI      x                        NO 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

 X    

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento X     

Transporte X     

Infraestructura x     

Equipo tecnico  X    

Instalaciones   X   

Fecha del evento    X  

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

   X  

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

   X  

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

  X   

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

 X    

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

 X    
 

Mesa redonda “Ecoturismo 
en la edad dorada a la 
vanguardia” 

  X   

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger   X   

Dr. Dev Chekitan   X   

Lic. Manuel Miroglio  X    

Dr. Sergio Rodríguez  X    

Wendy Santaolaya X     

Merari Guevara X     

Jerry Baez X     

Roberto Antonio Trawitz  X    

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

  X   

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos X     

Coffee break X     

Comida X     

Cena  X    

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

  x   

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

 x    

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI      x                        NO 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

 x    

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento X     

Transporte X     

Infraestructura x     

Equipo tecnico  X    

Instalaciones  X    

Fecha del evento  X    

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

X     

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

X     

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

  X   

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

  x   

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

 x    
 

Mesa redonda “Ecoturismo en 
la edad dorada a la 
vanguardia” 

 X    

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger  X    

Dr. Dev Chekitan  X    

Lic. Manuel Miroglio  X    

Dr. Sergio Rodríguez  X    

Wendy Santaolaya  X    

Merari Guevara  X    

Jerry Baez  X    

Roberto Antonio Trawitz  X    

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

 x    

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos X     

Coffee break X     

Comida X     

Cena x     

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

 x    

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

x     

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI          x                    NO 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

  x   

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento X     

Transporte X     

Infraestructura x     

Equipo tecnico   X   

Instalaciones   X   

Fecha del evento X     

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

X     

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

  X   

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

 X    

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

x     

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

 X    
 

Mesa redonda “Ecoturismo 
en la edad dorada a la 
vanguardia” 

  X   

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger   X   

Dr. Dev Chekitan   X   

Lic. Manuel Miroglio   X   

Dr. Sergio Rodríguez  X    

Wendy Santaolaya  X    

Merari Guevara X     

Jerry Baez X     

Roberto Antonio Trawitz  x    

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

  x   

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos X     

Coffee break  X    

Comida   X   

Cena x     

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

 x    

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

   x  

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI            x                  NO 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

 X    

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento  X    

Transporte  X    

Infraestructura  X    

Equipo tecnico X     

Instalaciones X     

Fecha del evento  x    

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

 X    

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

 X    

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

X     

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

x     

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

 X    
 

Mesa redonda “Ecoturismo 
en la edad dorada a la 
vanguardia” 

  X   

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger   X   

Dr. Dev Chekitan   X   

Lic. Manuel Miroglio   x   

Dr. Sergio Rodríguez  X    

Wendy Santaolaya  X    

Merari Guevara  X    

Jerry Baez X     

Roberto Antonio Trawitz X     

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

  X   

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos   X   

Coffee break  X    

Comida  X    

Cena x     

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

 X    

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

  x   

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI                   x           NO 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
 

 



 
  

 
                                                                                           Página | 582  

  

Instituto Politécnico Nacional  

Escuela Superior de Turismo  

Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones  

 

CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

 X    

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento X     

Transporte   X   

Infraestructura   X   

Equipo tecnico   X   

Instalaciones   x   

Fecha del evento  X    

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

X     

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

x     

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

 X    

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

  X   

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

X     
 

Mesa redonda “Ecoturismo en 
la edad dorada a la 
vanguardia” 

X     

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger X     

Dr. Dev Chekitan X     

Lic. Manuel Miroglio X     

Dr. Sergio Rodríguez X     

Wendy Santaolaya X     

Merari Guevara   X   

Jerry Baez   x   

Roberto Antonio Trawitz  X    

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

X     

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos X     

Coffee break x     

Comida  X    

Cena  x    

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

  X   

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

  x   

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI     x                         NO 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

 X    

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento X     

Transporte X     

Infraestructura x     

Equipo tecnico  X    

Instalaciones   X   

Fecha del evento    X  

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

   X  

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

   X  

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

  X   

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

 X    

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

 X    
 

Mesa redonda “Ecoturismo 
en la edad dorada a la 
vanguardia” 

  X   

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger   X   

Dr. Dev Chekitan   X   

Lic. Manuel Miroglio  X    

Dr. Sergio Rodríguez  X    

Wendy Santaolaya X     

Merari Guevara X     

Jerry Baez X     

Roberto Antonio Trawitz  X    

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

  X   

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos X     

Coffee break X     

Comida X     

Cena  X    

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

  x   

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

 x    

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI      x                        NO 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

  X   

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento X     

Transporte X     

Infraestructura  X    

Equipo tecnico  X    

Instalaciones X     

Fecha del evento X     

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

 X    

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

 X    

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

X     

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

 x    

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

 x    
 

Mesa redonda “Ecoturismo 
en la edad dorada a la 
vanguardia” 

  X   

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger   X   

Dr. Dev Chekitan   X   

Lic. Manuel Miroglio  X    

Dr. Sergio Rodríguez X     

Wendy Santaolaya X     

Merari Guevara x     

Jerry Baez  x    

Roberto Antonio Trawitz   X   

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

 X    

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos  X    

Coffee break  X    

Comida X     

Cena  x    

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

  X   

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

  x   

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI                              NO x 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

  X   

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento X     

Transporte   X   

Infraestructura   X   

Equipo tecnico  X    

Instalaciones X     

Fecha del evento x     

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

 X    

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

 X    

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

 X    

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

X     

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

x     
 

Mesa redonda “Ecoturismo 
en la edad dorada a la 
vanguardia” 

  X   

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger   X   

Dr. Dev Chekitan  X    

Lic. Manuel Miroglio  X    

Dr. Sergio Rodríguez X     

Wendy Santaolaya  x X   

Merari Guevara   X   

Jerry Baez   X   

Roberto Antonio Trawitz    X  

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

X     

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos X     

Coffee break X     

Comida   x   

Cena X     

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

  X   

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

 x    

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI          x                    NO 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

 X    

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento X     

Transporte X     

Infraestructura x     

Equipo tecnico  X    

Instalaciones   X   

Fecha del evento    X  

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

   X  

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

   X  

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

  X   

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

 X    

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

 X    
 

Mesa redonda “Ecoturismo 
en la edad dorada a la 
vanguardia” 

  X   

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger   X   

Dr. Dev Chekitan   X   

Lic. Manuel Miroglio  X    

Dr. Sergio Rodríguez  X    

Wendy Santaolaya X     

Merari Guevara X     

Jerry Baez X     

Roberto Antonio Trawitz  X    

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

  X   

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos X     

Coffee break X     

Comida X     

Cena  X    

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

  x   

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

 x    

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI      x                        NO 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
 

 



 
  

 
                                                                                           Página | 587  

  

Instituto Politécnico Nacional  

Escuela Superior de Turismo  

Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones  

 

CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

 X    

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento X     

Transporte  X    

Infraestructura  X    

Equipo tecnico  x    

Instalaciones X     

Fecha del evento  X    

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

x     

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

 x    

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

 X    

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

x     

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

  X   
 

Mesa redonda “Ecoturismo 
en la edad dorada a la 
vanguardia” 

  X   

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger   X   

Dr. Dev Chekitan   X   

Lic. Manuel Miroglio   X   

Dr. Sergio Rodríguez   X   

Wendy Santaolaya   X   

Merari Guevara   X   

Jerry Baez   x   

Roberto Antonio Trawitz   X   

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

  x   

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos  X    

Coffee break  x    

Comida  X    

Cena  X    

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

  x   

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

  x   

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI       x                       NO 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

  X   

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento  X    

Transporte   X   

Infraestructura    X  

Equipo tecnico  X    

Instalaciones  X    

Fecha del evento   X   

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

 X    

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

 X    

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

X     

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

x     

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

 x    
 

Mesa redonda “Ecoturismo en 
la edad dorada a la 
vanguardia” 

 X    

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger  X    

Dr. Dev Chekitan   X   

Lic. Manuel Miroglio  X    

Dr. Sergio Rodríguez  X    

Wendy Santaolaya  X    

Merari Guevara   X   

Jerry Baez  X    

Roberto Antonio Trawitz  X    

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

  x   

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos X     

Coffee break X     

Comida   X   

Cena   X   

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

  X   

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

  x   

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI          x                    NO 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

  X   

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento X     

Transporte   X   

Infraestructura   X   

Equipo tecnico  X    

Instalaciones X     

Fecha del evento x     

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

 X    

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

 X    

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

 X    

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

X     

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

x     
 

Mesa redonda “Ecoturismo 
en la edad dorada a la 
vanguardia” 

  X   

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger   X   

Dr. Dev Chekitan  X    

Lic. Manuel Miroglio  X    

Dr. Sergio Rodríguez X     

Wendy Santaolaya  x X   

Merari Guevara   X   

Jerry Baez   X   

Roberto Antonio Trawitz    X  

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

X     

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos X     

Coffee break X     

Comida   x   

Cena X     

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

  X   

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

 x    

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI          x                    NO 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

 X    

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento X     

Transporte X     

Infraestructura x     

Equipo tecnico  X    

Instalaciones   X   

Fecha del evento    X  

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

   X  

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

   X  

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

  X   

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

 X    

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

 X    
 

Mesa redonda “Ecoturismo 
en la edad dorada a la 
vanguardia” 

  X   

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger   X   

Dr. Dev Chekitan   X   

Lic. Manuel Miroglio  X    

Dr. Sergio Rodríguez  X    

Wendy Santaolaya X     

Merari Guevara X     

Jerry Baez X     

Roberto Antonio Trawitz  X    

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

  X   

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos X     

Coffee break X     

Comida X     

Cena  X    

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

  x   

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

 x    

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI      x                        NO 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

 X    

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento X     

Transporte  X    

Infraestructura  X    

Equipo tecnico  x    

Instalaciones X     

Fecha del evento  X    

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

x     

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

 x    

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

 X    

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

x     

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

  X   
 

Mesa redonda “Ecoturismo 
en la edad dorada a la 
vanguardia” 

  X   

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger   X   

Dr. Dev Chekitan   X   

Lic. Manuel Miroglio   X   

Dr. Sergio Rodríguez   X   

Wendy Santaolaya   X   

Merari Guevara   X   

Jerry Baez   x   

Roberto Antonio Trawitz   X   

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

  x   

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos  X    

Coffee break  x    

Comida  X    

Cena  X    

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

  x   

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

  x   

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI       x                       NO 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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CUAL AYUDARA A EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 
CONVENCION, Y AL MISMO TIEMPO SERVIRA PARA MEJORAR 
LA PLANEACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FUTUROS. 
 

Marque con una cruz (X) la opción que más se adecue a su opinión. 

  

E - 

EXCELENTE 

  

MB - MUY 

BUENA 

B - 

BUENA 

R - 

REGULAR 

M – 

MALA 

 
1.- ¿Cómo considera que fue la convención en general? 

E MB B R M 

  X   

 
2.-¿Cómo considera la calidad en la organización de la convención? 

 

 E MB B R M 

Alojamiento  X    

Transporte   X   

Infraestructura    X  

Equipo tecnico  X    

Instalaciones  X    

Fecha del evento   X   

3.-¿Considera usted que el contenido de las actividades fue? 
 

Actividad E MB B R M 

Conferencia “Ecoturismo en la 
edad de oro.” 

 X    

Panel “Aventuras Ecoturísticas” 
Conferencia “México, el lugar 
ideal para el Ecoturismo” 

 X    

Foro “Ventajas y Desventajas del 
ecoturismo en la edad de oro” 

X     

Conferencia “Inclusión a la 3ra 
edad. Retos para los 
organizadores” 

x     

 

Talleres “Paquetes 
especializados” 

 x    
 

Mesa redonda “Ecoturismo en 
la edad dorada a la 
vanguardia” 

 X    

 
4.-¿Cómo evaluaría la participación y el conocimiento de los 
ponentes acerca de los temas?  
 

PONENTE E MB B R M 

Charles Etienne Bélanger  X    

Dr. Dev Chekitan   X   

Lic. Manuel Miroglio  X    

Dr. Sergio Rodríguez  X    

Wendy Santaolaya  X    

Merari Guevara   X   

Jerry Baez  X    

Roberto Antonio Trawitz  X    

Rosalinda Elizabeth 

Benitez 

  x   

 
 
5.-La calidad de los servicios fue: 
 

Servicios E MB B R M 

Desayunos X     

Coffee break X     

Comida   X   

Cena   X   

 
6.-¿Cómo considera usted que fue la coordinación y 
organización general del evento?  

E MB B R M 

  X   

 
7.- ¿Cuál fue el principal motivo para asistir al evento? 

Interés 
propio 

Obligación Pagaron el 
importe de 
la 
convención 

Sin 
opinión 
definida 

No 
contesto 

  x   

 
8.- ¿La convención “Ecoturismo en la Edad de Oro, superó 
sus expectativas? 

 
              SI          x                    NO 

 
9.- Comentarios / sugerencias 
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