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CAPÍTULO 1 “PLANEACIÓN DEL EVENTO” 

La planeación incluye tomas de decisiones que demandan gran cantidad y calidad 

determinada de información sin la cuela el proceso no es posible, al menos eficientemente. 

La información necesaria en relación a un evento puede ser de muy diversos tipos y 

relacionada a factores de importancia. 

Por planeación estratégica, se entiende: Que es un proceso que los gerentes realizan para 

sus organizaciones, que tienen un mayor enlace. Es el tipo fundamental de planeación de 

medios que incluye la identificación y organización de las fuerzas de una organización o 

institución para posicionarla con éxito en su ambiente. 

Los planes estratégicos son aquellos que se aplican a toda la organización, que establecen 

los objetivos generales de la organización para el largo y mediano plazo y buscan determinar 

la posición de la organización en términos de su ambiente, por lo que su delimitación es 

bien general y de un modo simple. 

Todo proceso como el de planeación puede ser estudiado como una secuencia de pasos o 

etapas que van completando determinados resultados intermedios hasta conformar el 

resultado final del evento. 

Cada tipo de plan tiene su forma particular de llevar a cabo el proceso de su elaboración, 

pero también resulta posible identificar algunos pasos comunes que aparecen en cualquier 

proceso de planificación. 

 Definición del evento.  

 Establecimiento del objetivo general y objetivos específicos.  

 Formación del comité organizador.  

 Creación de las dinámicas a desarrollar.  

 Designación de participantes.  

 Elección de fechas del evento.  

 Elaboración del programa del evento. Selección de la sede del evento, montajes, así 

como de los oradores. 

La planeación estratégica deberá contener estrategias completas en relación a un evento 

dado, es decir, la planificación de eventos por lo general constituirán planes estratégicos 

que contendrán sus metas estratégicas. 
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La planeación de un evento debe verse como un proceso donde se establezcan las políticas, 

estrategias, objetivos, acciones, recursos, tiempo y en función de llo construir un modelo 

teórico de lo que se quiere alcanzar con la realización del mismo para un momento 

posterior, mediato o inmediato. Este modelo es el plan y el resto de las funciones directivas 

(organización, mando y control) deben ser capaces de convertir esta teoría en realidad 

concreta, convirtiéndolo en un instrumento que se subordine a los objetivos que se 

planteen. 

En la medida en que se logre ese espacio de comunicación entre la organización y los 

públicos objetivos, que es en esencia la razón de existir del evento como actividad 

organizacional, este proceso de planificación tendrá validez. 

Por tal motivo, el plan estratégico que a continuación se desarrolla tiene como objetivo 

conocer los diferentes pasos a seguir para la planeación y organización de una convención. 

1.1 DEFINICIÓN DEL EVENTO 

Momento de la planeación donde debe existir la descripción de un evento, así como tener 

el conocimiento de sus componentes. 

Planificar 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: 

 QUE: naturaleza del evento, contenidos. 

 CUANDO: fecha de comienzo, duración, días de la semana. 

 DONDE: sede de celebración, transporte, salones, capacidad, servicios, acceso para 

minusválidos, etc. 

 QUIEN: participantes, congresistas, convencionistas, invitados, ponentes, vips. 

 COMO: desarrollo, programa, recursos propios y ajenos. 

Pilares de una buena planificación. 
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1 

En la planeación del evento intervienen una serie de elementos, para organizarlo y 

gestionarlo en el caso de congresos y convenciones, hay que analizar las diferencias aunque 

pueden tener el mismo desarrollo se debe tomar en cuenta los siguientes pasos ya sea para 

una convención o un congreso: 

PASO 1. Análisis ¿para qué se va a hacer? 

PASO 2. Planeación ¿qué se va a hacer? 

PASO 3. Operación – Checar que se haga lo que se planeó. 

En el caso de ser la primera vez, el análisis sustituye a la experiencia por medio del 

razonamiento cuidadoso y responsable. 

Se deben tomar en cuenta varios factores fundamentales como: 

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

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

presupuesto anterior. 

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

Congresos y Convenciones 2015 

PILARES DE UNA BUENA PLANIFICACIÓN

•Contenido del eventoNATURALEZA

•Dónde se quiere y por queOBJETIVOS

•A quien se quiere llegarPARTICIPANTES

•Lugar donde se va a celebrarSEDE

•Momento más idoneoFECHAS Y DURACIÓN

•Identificación que se pretende conseguirIMAGEN

•Financiación necesaria
PATROCINIO Y RECURSOS 

ECONOMICOS

•Herramientas  necesarias  para su 
organización

MEDIOS HUMANOS Y LOGISTICOS

•Respaldo de las autoridades competentesSECTOR PRIVADO Y PÚBLICO
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2. Filosofía de la empresa o asociación. 

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

4. Establecer objetivos particulares después del general 

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

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

evento. 

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

los objetivos planteados en el evento.1 

A continuación se muestran las diferencias entre Congreso y Convención: 

CONVENCION CONGRESO 

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

Es un evento en el cual un grupo de 
personas relacionadas con el ámbito 
de la ciencia y la cultura se reúnen con 
el propósito de dar a conocer a través 
del sistema de ponencias sus puntos 
de vista y propuestas encaminadas al 
perfeccionamiento del conocimiento, 
a abundar sobre los temas 
relacionados con el evento para 
fomentar las relaciones de 
compartición de dicho campo. 
Pueden ser: 
 
1. Congreso científico 
2. Congreso profesional 
3. Congreso medico + exposición 
2 

 

                                                 
2 Carreón Martínez Josefa, Apuntes del Seminario de Titulación y Organización Integral de Congresos y 

Convenciones 
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3 

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

Congresos y Convenciones 2015 
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4 

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

Congresos y Convenciones 2015 
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1.2 TITULO DEL EVENTO 

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

tanto dependientes del tema como características generales que todo título de cualquier 

evento debe contemplar. 

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

representativo de este. 

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

lograr. 

 Debe estar vinculado a las características y objetivos del evento previamente 

establecidos. 

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

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

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

 Seleccionar títulos o temas de actualidad. 

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

recordar. 

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

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

ya que es el primer impacto que los participantes reciben. 

1.3 TEMA DEL EVENTO 

“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. 
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1.4 TIPS PARA EVENTOS VERDES 

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 al ahorro económico y propicia más oportunidades de negocio. 

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

Componen:  

5 

En las siguientes diapositivas se enlistarán algunos tips verdes para la organización y 

realización de un evento sustentable. 

TIPS EN GENERAL 

 Concierto en RE. (3 R) 

 Focos ahorradores. 

 Bajarle al consumo de energía. 

 Escaleras vs. Elevadores. 

 Bolsas de plástico. 

 Bolsa propia. 

 Uso de Windows vista. 

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

Congresos y Convenciones 2015 

Destino y Sede

Transporte

Hoteles

Alimentos

Recintos 

Materiales

Actividades

Regalos
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 Uso óptimo de computadoras. 

 Uso óptimo del agua. 

 Certificaciones verdes (CIC) 

 Leer más 

 Comer mejor y hacer ejercicio. 

 Cargadores universales. 

 Estudiantes verdes. 

 Papel vs. Aire. 

 Artistas locales vs. Foráneos. 

 De “traje” 

 Aire acondicionado 

 Productos biodegradables 

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. 

 Tabletas verdes. 

 Materiales en el evento. 

TRANSPORTACIÓN 

1. “patín” 

2. Los motores. 

3. Carpool. 

4. Arribos al aeropuerto. 

5. Menos tráfico. 

6. Uso de bicicletas. 

7. Todo al alcance. 

8. Green city. 

EN HOTELES 
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 Toalla cada 3 días. 

 Luces inteligentes. 

 Desconectando todo. 

 Destinos y hoteles verdes. 

 Reciclar. 

 Llaves en los hoteles. 

 Creación de energía 

EN LOS ALIMENTOS 

1. Platos lavables. 

2. Servilletas de tela. 

3. Productos de la región. 

4. Sin res. 

5. Centros de mesa reutilizables. 

6. Cucharitas y copas a solicitud. 

7. Eliminar popotes. 

8. Cocina verde. 

9. Menos queso. 

EN RECINTOS 

1. Jarras de agua. 

2. Iluminación natural. 

3. Menos folletería. 

4. Presentaciones en línea. 

5. Compartir coffee breaks. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

1. Donaciones. 

2. Obra social. 

3. Obra de responsabilidad social. 

4. Eventos responsables. 

 

1.5 EVENTOS ESPECIALES 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS  
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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. 

1.6 EJEMPLO DE EVENTOS 

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

Cultural (exposición, danza, teatro)  

Académico (seminario, conferencia, científico)  

Recreativo (festival, espectáculo)  

Deportivo (prueba, campeonato, juegos) 

6 

EJEMPLO 1. 

1ra. Convención de K'iinTours de Agencia de viajes con enfoque al turismo receptivo, venta 

de boletos para conciertos, eventos sociales, renta de autos excursiones, tours, bodas en la 
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Congresos y Convenciones 2015 
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playa, graduaciones, convenciones, grupos, despedidas de soltero(a) viajes al extranjero, 

hospedaje etc. Se realizó en el 2008 por primera vez en México. 

EJEMPLO 2. 

1ra. Convención de Comic con México, donde se presentaron los comics tanto 

internacionales como nacionales, se expusieron figuras representativas de cada comic. 

Se realizó en el año en curso en junio. 

EJEMPLO 3. 

Convención de los derechos del niño El UNICEF en acción 60 años de experiencia nos dicen 

que podemos hacer retroceder la mortalidad infantil y alcanzar los Objetivos del Desarrollo 

del Milenio antes de 2015. El Plan Estratégico a Medio Plazo para 2006-2009 de UNICEF 

define la supervivencia y el desarrollo infantil como el primer derecho de los niños y niñas. 

UNICEF trabaja con los gobiernos, organismos nacionales e internacionales y con la 

sociedad civil para apoyar acciones fundamentales y eficaces en cada fase del ciclo vital del 

niño o niña, incluida la prenatal, primera infancia, etapa preescolar y los años escolares 

subsiguientes, y en la adolescencia. Se realizó en el 2008 por última vez en México. 

1.7 OBJETIVOS DEL EVENTO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

al evento. 
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• Los objetivos serán la base para los eventos complementarios o dinámicas grupales dentro 

del evento (naturaleza del evento). 

1.8 EJEMPLO DE OBJETIVOS  

Exponer el origen de las principales aportaciones a la repostería en el mundo y su desarrollo 

a través del tiempo para conceptualizar los elementos básicos y potencializar la creatividad 

Explicar y utilizar las propiedades de los dulces típicos y más representativos del país (de 5 

a 10) para dar a conocer de manera practica el potencial creativo de este segmento 

gastronómico. 

Debatir opiniones de expertos sobre el camino al éxito de las principales empresas de 

repostería en México e intercambiar experiencias para complementar su crecimiento 

Dar a conocer una de las tendencias de la repostería donde las creaciones surgen a través 

de métodos diferentes pero el resultado es igualmente satisfactorio que de la forma 

tradicional7 

EJEMPLO 1. 

1ra. Convención de K'iinTours agencias de viajes 

 OBJETIVO GENERAL 

Ser una empresa líder en servicios turísticos tanto de turismo receptivo como de turismo 

de exportación, con altos estándares de calidad y mantenernos siempre a la vanguardia e 

innovando para prestar cada día un mejor servicio a nuestros clientes. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Organizar Viajes a diferentes puntos Turísticos del Estado de Tabasco y el Sureste. 

Crear una empresa que ayude a impulsar el ecoturismo tabasqueño a nivel estatal, nacional 

e internacional. 

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

Congresos y Convenciones 2015 
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Que la calidad de nuestro servicio supere a los de la competencia. 

EJEMPLO 2. 

1era Convención de Comic con México 

 OBJETIVO GENERAL 

Reunir los mejores comics del mundo y darlos a conocer al público mexicano y para los 

conocedores hacerles saber que la convención llegó a México para quedarse y presentarse 

en el WTC cada año. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Permitir enfocar esfuerzos hacia una misma dirección y hacia el público interesado en los 

comics. 

Una de nuestras prioridades es mantener a nuestro mercado y seguir creciendo. 

Permitir evaluar resultados, al comparar los resultados obtenidos con los objetivos 

propuestos y, de ese modo, medir la eficacia o productividad de nuestra empresa, de cada 

área, de cada grupo o de cada trabajador.8 

1.9 COMITÉ ORGANIZADOR 

En un evento todos los detalles deben ser planificados con anticipación para que las cosas 

salgan “naturalmente” bien. 

“La diferencia entre la mediocridad y el éxito depende de la planificación correcta de todos 

y cada uno de los detalles. Preconcebir un plan adecuado dejará muy en claro las funciones 

que hay que realizar con antelación, su asignación, y sentará las bases para una conveniente 

delegación de autoridad”. 

El comité organizador es un organismo de trabajo y de acción: el cual ejecutará, accionara 

y pondrá en movimiento el plan de acción elaborado con anticipación. 

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

Congresos y Convenciones 2015 
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Un comité tiene la característica esencial de tratar en grupo una actividad específica y, por 

lo tanto el comité organizador ofrece las siguientes ventajas: 

 Evitar el autoritarismo 

 Coordinación de planes y políticas 

 Deliberación y juicio del grupo 

 Consolidación y autoridad 

 Facilidad para transmitir la información2 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

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

desarrolla el congreso, así como personas representantes de instituciones afines a estas 

materias de reconocida capacidad profesional. 

La estructura básica de un comité organizador es: 

 Presidente 

 Vicepresidente 

 secretario 

 Vocales y coordinadores 

Para cumplir con dichas expectativas, se recomienda adoptar un sistema de organización 

que responda, entre otros aspectos; a las características y magnitud del evento, objetivos, 

alcances y limitaciones de la entidad organizadora, nivel de operaciones así como a todos 

aquellos factores que permitan normar un criterio para establecer con la mayor eficiencia 

posible, un óptimo sistema de organización. 

Sujetos al tipo de reunión, magnitud, destino, duración, tipo de evento y programas que lo 

integren se determinarán el tamaño y la extensión del comité organizador. 

El consejo directivo decidirá el número de comités especializados que requiere y nombrarán 

a los responsables de cada uno de ellos. Una vez que lo hagan darán a conocer a estos los 

lineamientos generales y el plan, deberán llevar a cabo las reuniones generales, así como 

juntas especificas necesarias para cada uno”. 

Se debe considerar también que organizar una reunión de cierta magnitud como lo es un 

congreso o una convención, requiere de muchos esfuerzos pues es numeroso y necesita 

total atención, por lo cual existe un profesional que se dedica a la organización de 
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congresos. Conocido por las siglas O.P.C., es la figura del Organizador Profesional de 

Congresos. 

Un organizador profesional de congresos, es una persona especialista en la materia, que 

organiza reuniones, planifica congresos y se dedica a la creación y desarrollo de este tipo 

de eventos, así como de las actividades paralelas del mismo. 

TIPOS DE COMITES-ORGANIGRAMAS Y FUNCIONES 

El comité organizador está constituido por diversos niveles de jerarquía. 

Las personas responsables de sus áreas específicas deben estar conscientes de los objetivos 

y metas que la reunión anticipa lograr y, con base en esos logros, coordinar sus acciones de 

forma positiva y constructiva, sin que sus responsabilidades sean motivo de obstáculos y 

barreras. 

Como ya se mencionó anteriormente los comités especializados tienen a su cargo tareas 

encargadas de una actividad en especial con el fin de lograr una buena coordinación para el 

evento. 

Existe diversidad de comités especializados, los cuales se utilizarán dependiendo de los 

intereses y las necesidades del congreso a la convención. 

Es conveniente mencionar que en la actualidad no existe un modelo organizacional que se 

adapte a cualquier tipo de evento, sin embargo existe una propuesta de organización que 

se considera requiere en general cualquier tipo de evento. 

• Presidente 

• Vicepresidente 

• Secretario 

• Vocal 

• Consejo directivo 

• Coordinador general 

• Comité de finanzas  

• Comité de programa 

• Comité ejecutivo 

• Comité de alojamiento 

• Comité de festejos 

• Comité de publicidad y relaciones públicas 

• Comité de ornato y rotulación 
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• Comité de registro 

• Comité de transporte 

• Comité de exposiciones o exhibiciones 

• Comité de honor 

• Comité de servicios generales 

• Comité de personal 

EL COMITÉ ORGANIZADOR CONGRESO – CONVENCION 

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

con el comité organizador y los correspondientes coordinadores, o bien se pueden crear 

otros "Comités Independientes", que tienen su propia estructura (presidente, 

vicepresidente, secretario y vocales) , y que se encargan de una determinada parcela dentro 

de la organización general. 

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

principal del congreso. 

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

pueden crear diversos comités dependientes del comité organizador. Como es imposible 

hacer una referencia a todos ellos, vamos a dar algunos de los más habituales en cualquier 

tipo de 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 Financiero. Como su nombre indica se encarga de las cuentas, los presupuestos, 

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

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

Cuentas". 

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

del congreso. Es el encargado de evaluar las necesidades "humanas" del congreso, 

contratando el personal necesario para las distintas áreas del congreso. 

Comité Científico. Son un conjunto de expertos en las materias sobre las que va a versar el 

congreso. Es una especie de jurado o tribunal, encargado de los aspectos científicos del 

congreso, evaluando ponencias, proponiendo temas, etc. 
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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. 

LAS SECRETARÍAS. 

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 de un congreso surgen las Secretarías. 

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

su trabajo y evita "solapar" equipos para desarrollar una misma función o realizar una 

misma tarea dentro de la organización del congreso. 

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

factores entre los que podemos destacar: 

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

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

posibles participantes del mismo. Las tareas relativas a este aspecto son muy variables: no 

es lo mismo un pequeño congreso que pueden llevar una o dos personas, para encargarse 

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

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

Además de la cantidad, también hay que tener en cuenta la "importancia" de los invitados. 

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

asisten personalidades, como es el caso de aquellos a los que asiste el Presidente del 

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

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

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

cargo de las ponencias, de sus horarios, de establecer las pausas, de las atenciones a los 

asistentes, etc. 
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El programa del congreso es el que nos puede determinar la duración del congreso, que 

difiere mucho dependiendo de las profesiones o sectores que lo realizan. 

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

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

otro departamento del congreso. 

Recursos disponibles. Cuando necesitamos asignar tareas o responsabilidades es necesario 

saber con recursos contamos en todos los ámbitos: recursos humanos, 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. 

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

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

otro departamento del congreso. 

Recursos disponibles. Cuando necesitamos asignar tareas o responsabilidades es necesario 

saber con recursos contamos en todos los ámbitos: recursos humanos, 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. 

COMITÉ ORGANIZADOR 

SECRETARÍAS 

CONGRESO 

 

LAS SECRETARIAS 
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Secretaría Científica. 

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

encarga de forma directa de las relaciones con los ponentes (comunicaciones, recepciones 

y envíos, traducciones, correcciones, fomentar y coordinar las actividades entre los 

ponentes, etc.), de la confección del programa, ya sea cultural, científico o profesional y de 

la mayor parte de las tareas que tengan que ver con el "contenido" del congreso.  

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

(Organizador Profesional de Congresos). También se puede encargar de elaborar y 

proponer programas de actuación conjunta de diversos sectores o grupos de ponentes que 

acuden al congreso, así como de realizar estudios y/o informes sobre las ponencias 

presentadas, actividad de los ponentes, etc. 

Secretaría Ejecutiva. 

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

difusión del congreso.  

Entre sus principales funciones: 

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

etc.). 

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

documentación, etc. 

• Coordinación, apoyo y colaboración con el Comité Organizador. 

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

congresistas. 

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

• Secretaría Técnica. 

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

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

podemos destacar: 

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

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

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

para la atención de asistentes y ponentes (edecanes, auxiliares, traductores...); etc. 
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• 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. 

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: 
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• 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. 

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. 
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• Organización de presentaciones. Se pueden establecer horarios especiales para 

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

• Cualquier otro servicio que tenga que ver con la exposición. 

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.   
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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 

Recordar: 

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

1. Lugar sede 
2. Alojamiento 
3. Numero de cuartos y suites,  
4. Precios por habitación 
5. Servicios y propinas 
6. Instalaciones y servicios:  
7. Capacidad de salones para reuniones y banquetes 
8. Espacio para  
9. Recepción y registro 
10. Espacio para exhibiciones 
11. Servicios para realizar eventos sociales 
12. Equipos. 
13. Localización:  
14. Facilidad de trasporte de acercamiento local 
15. Diversiones y actividades recreativas 
16. Comercios     
17. Permisos de importación en caso de que fuera necesario 
18. Visas para personas especiales 

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.  
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Congreso Convención 

Comité directivo: (asociación – organismo 

público o privado) 

o Presidente. Es el que tiene la 

mayor responsabilidad del evento, el éxito 

o fracaso, planea, organiza, dirige y 

controla las actividades generales y toma 

las decisiones. 

o Vicepresidente. Su función es 

auxiliar al presidente en los actos y 

comisiones que éste le asigne, conseguir el 

mayor número posible de donativos y 

patrocinios y apoyar al tesorero o 

coordinador de finanzas para obtener los 

financiamientos necesarios. 

o Secretario. Programa las juntas del 

comité organizador, convoca y garantiza 

su asistencia, elabora actas y da 

seguimiento a los acuerdos que se tomen. 

o Tesorero. Elabora los programas y 

los presupuestos de ingresos y egresos, 

vigila estrechamente su desarrollo y hace 

cumplir lo establecido; determina cómo y 

cuándo debe ingresar el dinero, así como 

los métodos de financiamiento.  Implanta 

políticas adecuadas para las fechas y 

cantidades que van a gastarse. 

o Vocal(es). Se desempeñan como 

auxiliares de algunos de los miembros del 

comité directivo. 

 Comités especializados: 

Comité de finanzas.  Maneja el aspecto 

económico del evento. 

Comité de programa.  Determina un 

programa interesante de trabajo para el 

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 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. 
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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 

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 

Comité de relaciones públicas. Busca 

conseguir una buena imagen de la 

reunión, mantener las buenas relaciones 

entre los que integran el comité 

organizador y los asistentes. 

Comité de ornato y rotulación. Se encarga 

de elaborar los letreros para los eventos 

sociales y de trabajo y la supervisión de la 

decoración de los salones que van a 

utilizarse. 

Comité de registro. Realiza 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 
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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 y 

clausura. 

actividades como montajes de salones, 

sacar copias fotostáticas, etcétera. 

Comité de honor. Su función es 

puramente honorífica y su presencia tiene 

lugar sólo en los actos solemnes de 

inauguración y clausura. 

9 

  

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

Congresos y Convenciones 2015 
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CONVENCION 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL COMITÉ ORGANIZADOR 
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CONGRESO 

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

Congresos y Convenciones 2015 

COORDINACION GENERAL 

COMITÉ DE FINANZAS 

COMITÉ DE PROGRAMA 
TÉCNICO 

COMITÉ EJECUTIVO 

COMITÉ DE 
PROMOCIÓ

N 

COMITÉ DE 
PRENSA Y 
DIFUSIÓN 

COMITÉ DE 
TRANSPOR

TE 

COMITÉ DE 
RECEPCIÓN 

Y 

COMITÉ DE 
REGISTRO 

COMITÉ DE 
ALOJAMIEN

TO 

COMITÉ DE 
ALIMENTOS 
Y BEBIDAS 

COMITÉ DE 
FESTEJOS 

COMITÉ DE 
ORNATO Y 

ROTULACIÓ

COMITÉ DE 
EXHIBICION

ES 

COMITÉ DE SERVICIOS GENERALES 
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1.10 EJEMPLO DE COMITÉS ORGANIGRAMAS Y FUNCIONES 

11 

TESORERO FUNCIONES Recaudar todos los recursos que reciba el Fondo de Empleados de 

asociados y de terceros 

1. Desembolsar los pagos por todo concepto que efectúe FECONCAL 

2. Registrar su firma en las instituciones bancarias con los cuales el Fondo de 

Empleados tenga cuenta corriente y firmar los cheques conjuntamente con el 

representante legal. 

3. Llevar el registro individual de aportes, ahorros y cartera de créditos de asociados 

4. Custodiar el efectivo y los títulos valores propiedad. 

5. Diligenciar diariamente el libro auxiliar de caja 

6. Preparar diariamente el estado de flujo de efectivo e informar al Gerente sobre los 

excesos de liquidez para la toma de decisiones en materia de colocación. 

7. Diligenciar el libro auxiliar de bancos cuando se presenten movimientos asociados a 

ello. 

8. Llevar los registros de acreencias que los terceros y exasociados posean con 

FECONCAL 

9. Registrar las operaciones activas de crédito, las cuales deben contener como mínimo 

la siguiente información, la cual será suministrada al deudor y codeudor potencial antes de 

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

Congresos y Convenciones 2015 
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que éstos firmen los documentos mediante los cuales se instrumente un crédito o 

manifieste su aceptación. 

SECRETARIO GENERAL 

1. Representar al sindicato y ejercer su personería legal, celebrar los actos jurídicos 

en representación de la Junta Directiva y de sus afiliados; de acuerdo a lo previsto en el 

artículo 19 inciso a). 

2. Presidir las sesiones de Junta Directiva, Asamblea de Delegados y Asamblea 

General. 

3. Dar cuenta periódicamente a la Asamblea de Delegados del resultado de las 

gestiones encomendadas. 

4. Dar cuenta y consultar del desarrollo de sus gestiones sindicales a la Junta 

Directiva. 

5. Refrendar las cuentas que presente la Secretaría de Economía y Finanzas. 

6. Suscribir la convocatoria a la Junta Directiva, Asamblea de Delegados y Asamblea 

General. 

7. Hacer uso del voto de dirigencia en caso de empate, en las votaciones de la Junta 

Directiva a excepción de la Asamblea de Delegados y Asamblea General. 

8. Refrendar con su firma los documentos del sindicato. 

9. Presentar a la Asamblea General a nombre de la Junta Directiva, el balance 

económico al final del mandato.  

10. Suscribir conjuntamente con los miembros designados de la Junta Directiva los 

pactos y convenios colectivos sindicales.  

11. Entregar los bienes patrimoniales y documentación del sindicato al momento de 

sucesión del cargo.  

12. Celebrar actos de disposición y gravamen de los bienes de la Asociación sean 

muebles o inmuebles a título oneroso o gratuito, al efecto firmará las Minutas y las 

Escrituras Públicas respectivas.  

PROSECRETARIO  

1. Asistir y colaborar con el Secretario General en el desempeño de sus funciones y en 

la organización y funcionamiento de los Organismos de la Corporación, así como en el de la 

Secretaría General de la Universidad.  

2. Colaborar con el Secretario General en la actualización del Registro de socios de la 

Corporación.  

3. Asistir al Rector en todo lo referente al funcionamiento de la Corporación 

Universidad de Concepción.  
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4. Todas las demás funciones que le encomiende el Rector, le delegue el Secretario 

General o indiquen los reglamentos de la Universidad;  

5. Coordinar la preparación de la Memoria Anual de la Universidad de Concepción.  

6. Subrogar al Secretario General en caso de ausencia de éste.  

VICEPRESIDENTES  

• Apoyar al Presidente del Comité en la marcha administrativa del mismo,  

• Asumir la Presidencia en los casos de no poder hacerlo el Presidente,  

• Representar oficialmente al Comité en los casos de no poder hacerlo el Presidente y 

cuando expresamente se lo encargue el Comité; y, Otras que le sean asignadas por el 

Presidente del Comité 

1.11 NATURALEZA DEL EVENTO 

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

presentaciones cuyas características vendrán dadas por el carácter del evento, ya sea 

científico, comercial, político, cultural o económico. El tratamiento y trascendencia de los 

temas a desarrollar en cada una de las sesiones justificaran cada uno de los pasos siguientes 

en la planificación del evento. Utilizando dinámicas grupales 

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

complementarios. 

1.12 CLASIFICACIÓN DE LAS DINÁMICAS GRUPALES O EVENTOS 
COMPLEMENTARIOS 

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

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. 
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CONVENCIÓN 

Reunión gremial o empresarial con el objetivo de tratar 

asuntos comerciales entre los participantes en torno a un 

mercado, producto o marca. La convocatoria es cerrada 

(limitada a un público personalizado y relacionado con el tema) 

y la participación suele ser por invitación. 

CONFERENCIA 

Reunión formal a un nivel de estados más elevado, donde los 

representantes se reúnen para estudiar y esclarecer un 

problema común, negociar soluciones, o elaborar acuerdos. 

SEMINARIO 

Es una reunión de carácter educativo donde un número 

determinado de personas, que no supera los 30, comparten de 

manera personal sus experiencias acerca de un tema en 

particular, bajo la dirección de un experto en la materia. 

GRUPOS DE TRABAJO 

Son reuniones de un pequeño grupo de personas elegidas por 

un órgano representativo de una asociación, con el fin de 

estudiar con detalle un problema concreto acerca del cual 

establecerán una serie de recomendaciones distintas a los 

órganos superiores de decisión. 

SIMPOSIO 

Consiste en un conjunto o serie de exposiciones verbales 

desarrolladas por especialistas en torno a un tema central, 

núcleo científico o situación problemática. Suele ser 

indisciplinaría y estar dirigido por un moderador. Es una 

técnica de intercambio de información que se utiliza para 

profundizar acerca de un tema, actualizar el estado de la 

cuestión, integrar informaciones acerca de un problema y 

coordinar las actividades de una investigación. 

FORO 

Reunión informal y sin orden del día con participación abierta 

a todos los asistentes en la que cada uno tiene la oportunidad 

de desarrollar y exponer libremente un tema general (sin 

previa preparación); no es necesario redactar conclusiones. 

PANEL 

Reunión de un grupo pequeño de personas multidisciplinario 

(4 a 6 personas), que discuten entre sí un asunto público, 

frecuentemente ante un auditorio, a modo de dialogo o 

conversación. 

ASAMBLEA 

Reunión ordinaria o extraordinaria de los miembros de una 

organización local, regional o internacional; constituye un 

escalón supremo en la decisión de todos los asuntos de la vida 

administrativa, política y social de dicha organización. 
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MESA REDONDA 

Es una técnica de dinámica de grupos, en la que un equipo de 

expertos, que sostienen puntos de vista diferentes o 

contradictorios acerca de un mismo tema, exponen sus 

opiniones en forma sucesiva moderados por un coordinador. 

ROLE PLAYING 

Es aquel en el que dos o más personas representan una 

situación de la vida real asumiendo las funciones en el caso, 

con objeto de que pueda ser mejor comprendida y tratada por 

el grupo. 

Se puede utilizar para entrenamiento en materia de 

negociación colectiva, aprender tácticas de negociación entre 

empresarios y sindicatos 

WORKSHOP 

Es concebido como un foro de contratación profesional, donde 

la oferta y la demanda, representadas por los diferentes 

agentes participantes, son cuidadosamente seleccionadas. En 

estos casos, el carácter expositor no tiene tanta importancia, 

puesto que el objetivo es crear un marco de trabajo adecuado 

para estimular y facilitar las contrataciones entre la oferta 

básica y los canales de distribución profesionales. 

VIAJES DE INCENTIVO 

Son viajes – premio organizado por las empresas para sus 

empleados, distribuidores o clientes más destacados. Estos 

viajes forman parte de un elaborado plan comercial diseñado 

por la empresa cuyo fin principal es la motivación y el estímulo 

para garantizar y mantener un elevado nivel de productividad 

comercial y de servicio. 

EXPOSICIONES 

Son presentaciones públicas de productos industriales, o de 

artes y ciencias, con el fin de estimular la producción, el 

comercio o la cultura. Se utilizan mucho como parte 

complementaria de los congresos y las convenciones, en 

algunos casos son tan importantes, que sin ellas, la propia 

reunión carece de sentido. 

FERIAS 

Las Ferias, en el sentido turístico, son instalaciones donde se 

exponen los productos de un solo ramo industrial, comercial o 

de servicios, para su conocimiento, promoción y venta. 

JORNADA 

Evento que congrega a profesionales o especialistas ya sea 

asociación, federación, confederación, colegio o cámara, con 

el fin de resolver un problema que todos tienen en común y 
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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 se expresan 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 tres a seis personas 

que exponen ante el grupo en forma sucesiva. 

ASAMBLEA GENERAL 
Comúnmente llamada asamblea, es la reunión de todos los 

agremiados con fines estatutarios. 

SESIONES 

SIMULTANEAS 

Son juntas de participantes de un congreso o convención que 

se llevan a cabo en forma simultánea. Se divide al total de los 

participantes y se hacen pequeños grupos que  se reúnen en 

salones separados para resolver problemas específicos. 

CITAS PERFECTAS O 

MATCHMAKING 

Es un programa alterno a la convención con recorrido para 

familiares de los asistentes en el cual se les muestra lo más 

representativo y turístico de la región que se visita. De acuerdo 

con las características de las personas que conforman el grupo, 

se diseña la agenda y las visitas, las cuales pueden incluir desde 

actividades al aire libre, tours a lugares turísticos hasta la 

presentación de desfiles de modas o shows. 

1.13 DESARROLLO DE DINÁMICAS O EVENTOS COMPLEMENTARIOS12 

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

realización de Caso Práctico 

 MESA REDONDA 

 TALLER 

 CONFERENCIA  

 PANEL 

MESA REDONDA 

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

Congresos y Convenciones 2015 
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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. 

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. 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
SEMINARIO DE TITULACION PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL  

DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

pág. 50 
 

• Se abre la discusión con una pregunta o una manifestación que centrara 

inmediatamente la atención en el punto de interés. 

El coordinador en función de moderador deberá observar lo siguiente: 

• Hacer preguntas aclaratorias. 

• Interpretar significados inciertos. 

• Llevar la discusión nuevamente al tema central. 

• Resumir. 

• Dar por finalizado un punto de discusión y pasar a otro. 

• Hacer preguntas que inicien una nueva etapa. 

• Centrar a los oradores. 

• No expresar su opinión personal. 

• Permitir que la participación sea lo más libre y espontánea posible. 

• Las preguntas se dirigirán a toda la mesa, o una parte de ella. 

• No hacer individual la participación de cada expositor. 

• El integrante de la mesa redonda debe expresar sus puntos de vista e ideas con 

energía, claridad e interés, debiendo esperar el momento oportuno para ello. 

• Tener presente los objetivos del evento. 

• Estar atento en el más mínimo detalle del evento 

 

TALLER 

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

caracteriza por la investigación, el descubrimiento científico y el trabajo en equipo que, 

en su aspecto externo, se distingue por el acopio (en forma sistematizada) de material 

especializado acorde con el tema tratado teniendo como fin la elaboración de un 

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

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

reúne un grupo de estudiosos para la enseñanza común. 

EL TALLER POSEE LA SIGUIENTE ESTRUCTURA  

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

¿CÓMO SE REALIZA? 

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

deben ser expertos en dicho campo. 

2. El local debe contar las facilidades siguientes: 

• Mesa de trabajo para cada subgrupo.  

• Sillas para todos los participantes.  
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• 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: 

a) Seleccionan los subtemas. 

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

elaboración de tareas específicas, la presentación de las mismas y las conclusiones 

finales. Asimismo, se incluyen las actividades relativas a descansos cortos, tiempo para 

café y alimentos. 

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

iniciar el trabajo grupal. La distribuyen con anticipación. 

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

a ninguno. (Hojas, plumones, etc.)  

e) Finalmente al inicio del taller, los conductores explican al grupo la forma en la que 

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

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

cada mesa se seleccione de entre ellos mismos un líder, quien coordinará el trabajo, y 

que éste se substituya al terminar cada actividad. 

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

cada mesa y qué material se espera que surja de ella después de “x” cantidad de tiempo. 

Los conductores permanecen para orientar y resolver dudas. Transcurrido dicho tiempo, 

se pasa a un miembro de cada mesa a que exponga su material. Después de que todos 

los representantes de cada mesa han hecho su exposición, se prosigue a obtener las 

conclusiones acerca de dicho subtema. 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
SEMINARIO DE TITULACION PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL  

DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

pág. 52 
 

UBICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinador  

A= Mesa de trabajo del Coordinador 

B-M = Mesa de trabajo de los Participantes 

 

CONFERENCIA 

Cuando hablamos de Conferencia, nos referimos a un tipo de discurso enunciado en 

público, que cumple con ciertas características que lo distinguen de, por ejemplo, un 

discurso político, un debate, etc. 

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

que también entrega información. Sin embargo, el contenido de la Conferencia es 

complementado con elementos o herramientas visuales como gráficos estadísticos, 

fotografías, videos, etc. 

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

objetivo de una conferencia es convencer al auditorio de que tome una actitud activa 

frente a un determinado tema. 

Elementos de la situación de enunciación de una conferencia el emisor (conferencista): 

Es un sujeto (hombre o mujer) que esta investido/a de autoridad, representatividad, 

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

L M 

A 

B C 

D E 

F G 

H I 

J K 
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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. 

• 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 
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de la sala de conferencia. Muchos conferencistas cometen el error, por nerviosismo o 

falta de experiencia, de hacer foco solamente en un área del auditorio en desmedro de 

las demás. 

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

manejar con moderación nuestra gesticulación facial, los movimientos de brazos y 

manos. Si realizamos giros bruscos, corremos el riesgo de que nuestro discurso repercuta 

negativamente en el auditorio o, en última instancia, no lograremos convencer con 

nuestros conceptos. Si consideramos la posibilidad de desarrollar todo el discurso de pie, 

eso dará un perfil dinámico a la conferencia. 

• Trato cuidadoso y respetuoso de la audiencia: Durante el desarrollo de la 

Conferencia, debemos mantener un trato cuidadoso y respetuoso con la audiencia. Para 

ello debemos evitar dirigirnos al público mediante el tuteo. Esta conducta permite 

establecer sin ambigüedades, la relación asimétrica entre emisor y receptor que domina 

todo discurso enunciado en público. 

 

UBICACIÓN 

A= Ponentes 

H= Auditorio 

 

PANEL 

Se diferencia de la mesa redonda por que no se debate un tema, sino cada uno de los 

expositores presenta un punto o aspecto del mismo, complementando o ampliando, si 

es necesario el punto de vista de los otros. 

Participantes   

Un moderador: anuncia el tema y el objetivo de discusión y determina el tiempo de la 

discusión, así como también se encarga de la realización de las preguntas. 

Los expertos, son de cuatro a seis especialistas en el tema, que desean participar como 

consultores de un determinado organismo. 

Preparación  

H 
 

A   
A
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El equipo elige el tema que quiere tratar. Se selecciona a los participantes del panel y el 

coordinador. Hacen una reunión con los expositores y el coordinador para:  

Explicar el tema que quiere sea desarrollado 

Explica el tema que le corresponde a cada uno de los expositores 

En esta también se acondiciona el local con láminas, recortes de periódicos, etc. 

Desarrollo  

En esta etapa el coordinador inicia el panel, presentando a los miembros y formula a la 

primera pregunta sobre el tema a desarrollar. Después que cada uno de los miembros 

del panel ha intervenido, el coordinador hace nuevas preguntas que puedan ayudar a 

tocar puntos que aún no se han mencionado. Luego al finalizar el tiempo de exposiciones 

el coordinador pedirá a los expositores que hagan un resumen de sus ideas y 

posteriormente el coordinador dará sus conclusiones finales y facilitará paso al grupo de 

preguntas de los miembros del auditorio para los integrantes del panel. 

A-F: Ponentes  

H: Mesa  

I: Auditorio 
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1.14 EJEMPLOS DINAMICAS GRUPALES 

1.14.1 EJEMPLO 1 

“SEMINARIO DE CULTURA MEXICANA”11 

OBJETIVO 

Brindar al participante las herramientas necesarias para 
continuar transmitiendo a futuras generaciones adentrarse 
en temas como la tecnología y otras manifestaciones 
culturales.  

FECHA 28 Mayo 2009 

TEMA 

El Seminario de Cultura Mexicana es una institución al 
servicio de la cultura del país que tiene como principales 
finalidades el estímulo de la producción científica, filosófica 
y artística y la difusión de la cultura en todas sus 
manifestaciones.  
Fue creado por acuerdo Presidencial el 28 de febrero de 
1942, está fundado en una ley expedida por el H. Congreso 
de la Unión el día 30 de diciembre de 1949 y ha realizado 
una fructífera y continuada labor, tanto en nuestro país 
como en algunos lugares del extranjero.  
Sus actividades en los estados de la república se realizan 
mediante el apoyo de sus Corresponsalías, que 
actualmente son más de sesenta.  
El Seminario de Cultura Mexicana realiza en su sede de la 
ciudad de México conciertos, exposiciones, presentaciones 
de libros, mesas redondas y otros actos culturales. Sus 
miembros titulares efectúan sistemáticamente actividades 
en diversas ciudades de la república, principalmente 
conferencias dedicadas a muy diversos temas, 
especialmente los relacionados con el quehacer cultural e 
histórico de México.  
El Seminario también realiza Coloquios Nacionales 
dedicados a la revisión de su labor y al análisis de los 
distintos aspectos del quehacer cultural de nuestro país.  
El Seminario de Cultura Mexicana está formado por un 
consejo, compuesto por sus veinticinco Miembros titulares 
y por un conjunto de Corresponsalías, grupo de personas 
distinguidas de una localidad del territorio nacional 
autorizadas para extender la labor del Seminario en ese 
lugar.  
Hoy existen más de sesenta corresponsalías situadas en 
veinticinco estados del país.  
El Seminario está regido por una Mesa Directiva compuesta 
por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario general 
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y un Tesorero, la cual dura en funciones dos años. La mesa 
directiva está integrada en la actualidad de la siguiente 
manera:  
La principal fuente de ingresos del Seminario de Cultura 
Mexicana en un Subsidio anual de la Secretaría de 
Educación Pública, la cual provee además de las 
instalaciones y servicios administrativos en su sede.  
Entre los integrantes del Seminario se encuentran 
historiadores, filósofos, científicos, arquitectos, 
restauradores, antropólogos, músicos, poetas, escritores, 
investigadores de arte, juristas, pintores y acuciosos 
investigadores de las diversas disciplinas del humanismo. 

TIEMPO 5 HORAS 

UBICACIÓN 
A: EXPERTO 

H: AUDITORIO 

PLANEACION Y 
DESARROLLO 

Se revisará el salón y el montaje.  
Se dará acceso a los participantes.  
Se acomodaran a los participantes.  
El coordinador informará sobre la magnitud aproximada de 
la audiencia esperada al expositor y cómo coordinar su 
exposición verbal con las actividades generales del grupo.  
El coordinador hará la apertura de la reunión y presentará 
al expositor el auditorio.  
El expositor hace su presentación.  
Al finalizar el moderador, se abrirá la sesión de preguntas y 
respuestas.  
Entrega de diploma al expositor  
Cierre del foro 

MATERIAL 

Telebeam  
Plumones  
Pizarrón  
Pantallas  

1.14.2 EJEMPLO 2 

FORO DE LA OMS “Las enfermedades no transmisibles” 

OBJETIVO 
Informar al participante de las diversas enfermedades no 
transmisibles que afectan hoy en día la salud de la población  

FECHA Miércoles 27 de abril de 2011 de 9:00 - 9:50am.  

TEMA 

Cada sesión identificará los desafíos claves para el abordaje de las 
ENT del grupo de interesados, los resultados esperados de los 
eventos del año y prioridades y compromisos específicos en la 
prevención y el control de las ENT.  
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Los debates facilitados de las cuestiones, con resúmenes 
elaborados por el relator de la sesión, ocuparán la mayor parte 
del tiempo.  
1. Sector privado, incluidos, farmacéutica, seguros, ciber salud, 
deportes.  
2. Industrias de alimentos, bebidas alcohólicas y alcohólicas.  
3. Profesionales de la salud y servicios de salud.  
4. Sociedad civil, incluidas las organizaciones religiosas y de 
consumidores.  
5. Investigadores y universidades 6. Respuesta 
intergubernamental a las ENT.  
Seis relatores de las sesiones concurrentes reportan los 
resultados de los debates de la mañana.  
Preguntas y comentarios del público.  
Resumen de hallazgos clave.  
Temas y mensajes clave del Foro.  
Clausura por parte de la Directora General de la OMS.  
 

TIEMPO 1.15horas  

UBICACIÓN 

B  
A D  
H  
A = Moderador  
B = Experto  
D = Coordinador  
H= = Asistentes  
A= Directora General de la OMS.  
B= Representante del Gobierno ruso.  
D= Subdirector General de Enfermedades No Transmisibles y 
Salud Mental de la OMS: Actualización sobre los avances hacia la 
reunión de alto nivel de la ONU del 19 y 20 de septiembre de 
2011, propósito de las sesiones concurrentes.  

1.14.3 EJEMPLO 3  

Role Playing TITULO:   Gente Toxica 

OBJETIVO 
Dar a conocer los diferentes tipos de Gente Toxica, basado en el 
Libro de Bernardo Stamateas, de una manera diferente con base 
en caracterizaciones en una situación diaria.  

PONENTES 

REPARTO DE ACTORES: 
 
1) Roberto Jiménez (esposo de Sara Ramírez) Interpretado 
por: Oscar Ortega 
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2) Sara Ramírez (esposa de Roberto Jiménez) Interpretado 
por: Jessica Godínez Mendoza 
 
3) Azalea Baillères (Estudiante de Modas)Interpretado por: 
Stephanie Dannae Muñiz Ugalde 
 
4) Claudia Madero (Empleada de Roberto Jiménez) 
Interpretado por: Ana Margarita Reyes Trinidad 
 
5) Estela Puentes (Suegra de Claudia Madero) Interpretado 
por: Evelyn Viridiana Hernández Gómez 
 
6) Narradora Interpretado por: Pérez Hernández Ileana 
Alejandra 
 
Equipo de apoyo:  
Amador Núñez Cinthia Veronica 
Espinosa Domínguez Luis Enrique 
Pérez Navarrete Brenda Nayely 
Urbán Jurado Oscar Iván 

 

FECHA 18 de Noviembre del 2015 

TEMA 

Esta historia trata de 5personas que tienen en comun la 
búsqueda errónea de la felicidad y la satisfacción de sus 
necesidades a costa de la toma de la toma de decisiones en 
momentos de angustia enojo, tensión y coraje. En esta 
presentación lograremos concientizar al espectador sobre la 
detección de los momentos clave para cambiar una actitud 
negativa que puede dañar una relación personal 
progresivamente a una actitud inteligente basado en la 
confianza personal y los valores. Esta historia se desarrolla en el 
mes de noviembre del año 2015 a propósito del día 
internacional de la tolerancia que tiene mención el 16 de 
noviembre. 
 
ROBERTO JIMÉNEZ_ Hombre, mexicano de 37 años de edad. 
Vive en matrimonio con Sara Ramírez desde hace 10 años, 
aunque no han logrado tener bebés, tratan de vivir su vida en 
pareja independientes de la familia política. Es graduado de la 
Universidad Nacional Autónoma de México en la carrera de 
Licenciado en Administración. Ha trabajado desde los 24 años y 
ahora es dueño de su propia empresa, aunque no ha tenido el 
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mismo éxito en el plano personal, ya que él tomó la decisión de 
casarse porque Sara estaba embarazada, a pesar de que él 
estaba enamorado de Amanda, una compañera de la 
Universidad. Al poco tiempo de casarse con Sara, perdieron el 
bebé y eso provocó que Roberto no se resigne a no haber 
cumplido el sueño de casarse con Amanda, solo vive pensando 
cómo sería su vida si hubiera tomado esa decisión. 
 
SARA RAMÍREZ_ Mujer, mexicana de 35 años de edad. Vive en 
matrimonio con Roberto Jiménez desde hace 10 años. Ella 
estudió durante un año para ser contadora pública, pero al 
saber que estaba embarazada, se vio presionada por Roberto 
para dejar sus estudios y dedicarse a ser mamá, por amor, dejó 
sus sueños para cumplir los de su esposo. Al poco tiempo perdió 
al bebé y se hundió en la depresión al seguir intentando tener 
familia sin éxito. Actualmente es ama de casa. 
 
AZALEA BAILLÈRES _ Mujer, mexicana de 24 años. Es estudiante 
de Diseño de Modas en la Universidad Latinoamericana y es 
becaria de la empresa SHASA. Es hija única de un matrimonio de 
empresarios. Sus padres suelen estar de viajes de negocios casi 
todo el año así que es dueña de su tiempo y sus gastos. Su novio 
le acaba de regalar, por su cumpleaños, un coche del año. Ella 
es muy feliz en su mundo material, aunque no tenga a sus 
padres cerca. 
 
CLAUDIA MADERO_ Mujer, mexicana de 27 años. Es pasante de 
la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la 
Universidad Autónoma Metropolitana, estudia el idioma inglés 
y está escribiendo su tesis para titularse y percibir un salario más 
alto para ella y sus dos hijas, Camila y Sofía. Su esposo Rogelio, 
trabaja de manera temporal en Chihuahua en Eurest S.A. de C.V. 
empresa de Calidad en los Alimentos. Ella y sus hijas viven en 
casa de sus suegros. Claudia ha tratado de independizarse pero 
aún no ha obtenido un préstamo para una vivienda, por lo cual 
debe adaptarse al estilo de vida de sus suegros.  
 

ESTELA PUENTES_ Mujer, mexicana de 52 años. Es casada desde 

hace 25 años y ha dedicado su vida a ser ama de casa. Vive con 

su esposo Artemio Quiñones, su nuera Claudia Madero y sus 

nietas Camila y Sofía, a las que atiende la mayoría del tiempo, 
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mientras su hijo Iván trabaja en Chihuahua y su nuera trabaja y 

estudia. 

TIEMPO Duración hora y media 

MONTAJE 

TIPO: Auditorio 

 

 

PLANEACION Y 

DESARROLLO 

Realizar el montaje de Coffee Break y asientos.  
Revisar que todo se encuentre montado 
09:30   Dar acceso a los participantes 
Verificar que se encuentren ocupadas las primeras filas y no 
haya espacios 
09:45 Presentación de la Dinámica, narradora, actores y equipo 
09:50- Inicio del Role Playing  
10:55- Conclusiones generales  
11:20-Sesión de Preguntas y Respuestas 

11:30-Cierre de Actividad 

MATERIAL 

Proyector 
Computadora 
Escenarios  
Material para escenificaciones 

13 

1.15 PERFIL DEL PARTICIPANTE 

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. 

                                                 
13 Elaboración propia 
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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: 

1. CONGRESO CIENTIFICO.- ENTRE 100 Y 500 PARTICIPANTES. 

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

Perfil del participante se puede elaborar considerando lo siguiente: 

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

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

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

c. ¿Se aceptan en los programas a los niños o cónyuge / huésped? 

d. ¿Qué tan importantes son las atracciones locales y las oportunidades culturales para 

los asistentes? 

e. ¿Qué tan importantes son las actividades recreativas para los participantes? 

f. ¿Se espera que haya disponibilidad de instalaciones de servicios de spa, gimnasio? 

g. ¿Se espera que haya en las cercanías tiendas y restaurantes? 

h. ¿Habrá participantes internacionales que requieran servicios especiales? 

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

importante en la asistencia y en los ingresos. 

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

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

PROCEDENCIA :  

GENERO:  

EDAD:  

EDO. CIVIL:  

NIVEL PROFESIONAL:  

INGRESOS:  

FACTORES QUE UNEN:  

PREFERENCIAS:  

NIVEL DE CONOCIMIENTOS DEL TEMA DEL EVENTO: 14 

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: 

SEGMENTO 

SEGMENTO 

Miembros del comité organizador 

Invitados especiales 

Conferencistas, instructores y expositores entre otros 

Participantes – Congresistas – Convencionistas  

Acompañantes15 

El número de participantes depende el tipo de convención: 

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

Congresos y Convenciones 2015 
15 Carreón Martínez Josefa, Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de 

Congresos y Convenciones 2015 
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1. CONVENCION.- ENTRE 50 Y 500 PARTICIPANTES 

Como participantes del evento se encuentran también los PONENTES: 

1.16 EJEMPLOS DE PARTICIPANTES 

“CONVENCIÓN DE DECOESTYLO.” 

"DECOESTYLO expo decoración y regalo", tiene como plan de mercadeo atraer a los más 

altos compradores considerando a: Tiendas de regalo, farmacias, papelerías, Arquitectos, 

Hoteles, Interioristas, Restaurantes, Diseñadores, Cafeterías, Constructores, Bares, 

Desarrolladores, Tiendas departamentales y especializadas, Tiendas de Autoservicio, 

Decoradores, Directores de arte y Compradores directos. Para ello se realiza un trabajo de 

publicidad en distintos medios. 

Participantes: Hoteles, bares, cafeterías, restaurantes, diseñadores, constructores, tiendas 

departamentales y especializadas, tiendas de autoservicio, decoradores, directores de arte 

y compradores directos. 

EJEMPLO 2 

“SEMINARIO INTERNACIONAL NATURISTA” 

Es la Asociación Nacional de la industria de Productos Naturales que está integrada por más 

de 500 fabricantes, distribuidores y comerciantes de la industria de productos naturales en 

las ramas de: 

Suplementos Alimenticios. 

Productos de Belleza. 

Productos de Cuidado Personal. 

Remedios Herbolarios. 

Alimentos (a base de soya, cereales, pan, galletas integrales) y Bebidas (a base de soya, 

nopal, sábila, etc.) 

Materia Prima y Equipo para la Industria. 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
SEMINARIO DE TITULACION PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL  

DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

pág. 65 
 

Participantes: Empresas dedicadas a hacer productos naturales, herbolarios, empresas que 

fabrican medicinas con productos 100% naturales. 

EJEMPLO 3. 

“XXII CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE URÓLOGOS EGRESADOS DEL CENTRO 

MÉDICO LA RAZA” 

Se pretende reunir a todos los urólogos de la república mexicana para tratar temas como el 

cáncer de próstata, cáncer avanzado de próstata, estudio de la enfermedad litiasis 

recurrente y laparoscopía. 

Participantes: Doctores con la especialidad en urología y doctores con otro tipo de 

especialidad interesados en los temas a tratar. 

Perfil del participante. 

El Perfil del participante se puede elaborar considerando lo siguiente: 

1. Cuáles son las edades de los participantes que asistirán al evento y en que forma afectara 

la edad en las expectativas para la sede del evento? 

2. ¿Desearan los participantes traer a los miembros de la familia? 

3. ¿Se aceptan en los programas a los niños o cónyuge / huésped? 

4. ¿Qué tan importantes son las atracciones locales y las oportunidades culturales para los 

asistentes? 

5. ¿Qué tan importantes son las actividades recreativas para los participantes? 

6. ¿Se espera que haya disponibilidad de instalaciones de servicios de spa, gimnasio?  

7. ¿Se espera que haya en las cercanías tiendas y restaurantes?  

8. ¿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. 
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1.17 ELECCIÒN DE FECHAS DEL EVENTO 16 

17 

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

disponibilidad de la sede., por este motivo es necesario fijarlas con mucha anticipación y 

efectuar una reserva tentativa. El éxito del evento dependerá de que se celebre en un 

momento oportuno.  

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

celebración del evento. 

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

en otras ciudades o países. 

2. Fiestas locales. 

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

fechas. 

4. 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. 

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

nuestro público objetivo. 

  

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

Congresos y Convenciones 2015 
17 Carreón Martínez Josefa, Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de 

Congresos y Convenciones 2015 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://pecchi.blogspot.com/2009/05/calendario-de-convenciones.html&ei=NrbrVMmNFZGvogSB0oDYDg&psig=AFQjCNFJizitdOHQ50_qJVNpbHKe6F2wfg&ust=1424820088903594
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La temporada 

Meses Temporada 
Alta 

Temporada 
Baja 

Enero 1.   
Febrero 2.   
Marzo  3.  
Abril 4.   
Mayo   5.  
Junio  6.  
Julio 7.   
Agosto 8.   
Septiembre  9.  
Octubre  10.  
Noviembre  11.  
Diciembre 12.   

1. El clima 

2. Carga de trabajo de los participantes 

3. Días más factibles para los participantes 

Ejemplo: 

MESES DE MENOR CARGA 
LABORAL 

ENE/ 
FEB 

MAR/ 
ABR 

MAY/ 
JUN 

JUL/ 
AGO 

SEP 
OCT 

NOV/ 
DIC 

Empresario   4.   5.   

Gerente   6.   7.  18 

DURACION DEL EVENTO 

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. 

 

  

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

Congresos y Convenciones 2015 
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DURACION DEL EVENTO 

TIPO DE 
EVENTO 

DURACION 
DIAS DE LA 
SEMANA 

TEMPORADA 

CONVENCION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONGRESO 
CIENTIFICO 
 
CONGRESO 
PROFESIONAL 
 
CONGRESO 
MEDICO-
EXPOSICION  
 

1 A 3 DIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-3 DIAS 
 
 
2 DIAS 
 
 
5 DIAS  
 

LUNES A VIERNES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LUNES A VIERNES 
 
 
JUEVES Y VIERNES 
 
MARTES-
SAB/DOM 

TEMPORADAS  
BAJAS DEL TURISMO 
 
1ER SEMESTRE 
MARZO 
ABRIL  
MAYO 
2º SEMESTRE 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
 
TEMPORADAS BAJAS DEL TURISMO 
 
 
TEMPORADAS BAJAS DEL TURISMO 
 
 
TEMPORADAS BAJAS DEL TURISMO19 

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

congresistas o convencionistas la posibilidad de efectuar tours PRE Y POSTEVENTO. 

 

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

Congresos y Convenciones 2015 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.visitmexico.com/es/turismo-de-reuniones/mexico-como-destino-para-reuniones-de-negocios&ei=NrfrVKbaGc21yATNtYDoAQ&psig=AFQjCNFp13BPpQDJTyosaepUKYuvcU2htw&ust=1424819586689746
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1.18 CALENDARIO DE PLANEACIÓN DEL EVENTO 

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

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

de cada una de ellas y los plazos para realizarlas. 

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

operación y desarrollo de las actividades previas al evento. 

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

convenciones 

Ruta crítica evento nacional-evento internacional 

Evento nacional Evento internacional 

A) diez meses antes del evento. 
1. Selección de ciudad y lugar sede. 
2. Inspección de ciudad y lugar sede. 
3. Cotización de tarifas 
B) ocho meses antes del evento 
1. Determinación de fondos 
2. Selección de expositores 
3. Envió de invitaciones 
C) seis meses antes del evento 
1. Recepción de las respuestas de los 
expositores. 
2. Selección de recursos materiales. 
D) cuatro meses antes del evento 
1. Agenda provisional 
2. Tipo y número de habitaciones. 
3. Fechas entradas, salidas 
4. Selección de servicios. 

A)  2 años y medio a 3 años antes del 
evento. 
1. Selección de ciudad y lugar sede 
2. Inspección de ciudad y lugar sede. 
3. Cotización de tarifas 
B) 2 años antes del evento 
1. Determinación de fondos 
2. Selección de expositores 
3. Envió de invitaciones 
C) año y medio antes del evento 
1. Recepción de las respuestas de los 
expositores. 
2. Selección de recursos materiales. 
D) un año antes del evento 
1. Agenda provisional 
2. Tipo y número de habitaciones 
3. Fechas entradas, salidas  
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5. Verificación de políticas de 
contratación. 
6. Promoción y publicidad 
7. Exhibiciones, menús, personal 
extra, transportación 
E) 2 meses antes del evento 
1. Confirmación sede, impresión de 
documentos, sesiones de trabajo, envió de 
invitaciones y programas a delegados o 
participantes, bloqueo de habitaciones. 
F) un mes antes del evento 
2. Revisión completa de puntos 
organizativos, verificar cambios a última 
hora. 
G) 15 días a una semana antes del evento 
3. Ultimar detalles del evento 

4. Selección de servicios 
5. Verificación de políticas de 
contratación. 
6. Promoción y publicidad 
7. Exhibición, menús, personal extra. 
Transportación 
E) nueve meses antes del evento 
1. 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 
2. Revisión completa de puntos 
organizativos, verificar cambios de última 
hora. 
G) tres meses antes del evento 
3. Ultimar detalles del evento20 

EJEMPLO CALENDARIO DE PLANEACION DE UN CONGRESO 

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

ESTUDIO Y DEFINICION CONTENIDOS 
1. COMITÉ ORGANIZADOR 
2. ELECCION DE SEDE Y FECHAS 
3. COMITÉ DE HONOR 
4. PRESUPUESTO GLOBAL 
IMAGEN Y DISEÑO 
1. LOGOTIPO Y SLOGAN 
2. PAGINA WEB 
3. PAPELERIA 
4. DOCUMENTACION 
5. FORMULARIO DE INSCRIPCION 
6. INVITACIONES 
7. ACREDITACIONES 
8. PANCARTAS Y SEÑALIZACION 
9. OBSEQUIOS 
DEFINICION DE RECURSOS FINANCIEROS INGRESOS 
1. PATROCINIO 
2. DISEÑO DEL DOSSIER 
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3. SEGUIMIENTO 
4. CONTRATO 
5. CUOTAS DE INSCRIPCION 
6. OTRAS APORTACIONES 
GASTOS 
-- PRESUPUESTO 

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

EDICION Y DISTRIBUCION DEL PROGRAMA CIENTIFICO 
1. PRIMER ANUNCIO 
2. CALL FOR  PAPERS 
3. PROGRAMA PRELIMINAR 
4. ANUNCIO FINAL 
5. PROGRAMA OFICIAL 
6. LIBRO DE ABSTRACTS 
EDICION Y DISTRIBUCION 
INSCRIPCIONES 
1. BOLETIN DE INSCRIPCION 
2. EDICION Y MAILING 
3. SEGUIMIENTO DE INSCRIPCIONES 
RESERVA DE SERVICIOS 
1. SALAS 
2. MEDIOS AUDIOVISUALES 
3. SISTEMAS INFORMATICOS 
4. COMUNICACIONES 
5. ALOJAMIENTO 
6. RESTAURACION Y CATERING 
7. TRANSPORTE LLEGADA/SALIDA Y SEDE 
8. TOURS 
9. AZAFATAS 
10. SEGURO DEL CONGRESO 
DIFUSION 
1. PUBLICIDAD Y GABINETE DE PRENSA 

21 
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1.18 CALENDARIO DE PLANEACION DEL EVENTO (EJEMPLO) 

PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO 

REF. ACTIVIDADES CALENDARIZACION A UN AÑO 

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

1 PLANEACION  DEL EVENTO                            

1,1 DEFINICION DEL EVENTO                            

1,2 DEFINICION DEL TITULO DEL EVENTO                            

1,3 OBJETIVOS DEL EVENTO                            

1,3,1 TEMA                            

1,6 ESTABLECIMIENTO DEL COMITÉ ORGANIZADOR                           

  SUS FUNCIONES Y ORGANIGRAMA                             

1,8 DEFINICION DE LA NATURALEZA DEL EVENTO                            

1,10 

DESARROLLO DE DINAMICAS Y EVENTOS 

COMPLEMENTARIOS                            

1,11 

DETERMINACION DE MERCADO AL QUE VA 

DIRIGIDO EL EVENTO                            

1,12 DEFINICION DEL PERFIL DEL PARTICIPANTE                            

1,13 ELECCION DE FECHAS DEL EVENTO                            

1,14 CALENDARIO DE PLANIFICACION DELEVENTO                            

1,16 PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL EVENTO                            

1,18 ELABORACION DE FORMAS DE PAPELES                           

1,21 INSPECCION Y ELECCION DE CIUDAD SEDE                           

1,22 INSPECCION Y ELECCION DE LUGAR SEDE                            

1,24,1 MONTAJES PARA EVENTO                            

1,24,2 DETERMINACION DE AFOROS                            

1,25 PROPUESTA DE ORADORES Y PONENTES                            

1,26 ELECCION DE ORADORES Y PONENETES                            

1,28 SUGERENCIAS A ORADORES Y PONENTES                            

2 GESTION DEL EVENTO                            

2,2 ANALISIS DE PRESTADORES DE SERVICIOS                            

2,4 POLITICAS DE RESERVACION Y CANCELACION                            

2,6 MEMORIA DEL EVENTO                            

2,7 ANALISIS DE PRESUPUESTO                            

3 ORGANIZACIÓN DEL EVENTO                            

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

3,1,2 FORMATOS DEL PRE-EVENTO                            

3,2 EVENTO                           

3,2,1 ELEMENTOS A CONCIDERAR EN EL EVENTO                            

3,2,2 FORMATOS DEL EVENTO                            

3,3 POST- EVENTO                            

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

3,3,2 FORMATOS DEL POST- EVENTO                            

4 COMERCIALIZACION DEL EVENTO                            

4,1 SELECCIÓN DE IMAGEN DEL EVENTO                            

4,2 DISEÑO DE MEZCLA PROMOCIONAL                            

4,3 PLAN DE MEDIOS                            

5 DISEÑO DE POST TOURS PARA EL EVENTO                            

6 EVALUACION DEL EVENTO                            

6,1 INSTRUMENTOS DE EVALUACION DEL EVENTO                           22 

1.19 CALENDARIOS PORMENORIZADOS 

Se presentan los calendarios de actividades pormenorizados los cuales muestran el orden 

cronológico de las actividades a realizar por cada comité que integra al comité organizador. 

Dichos calendarios deberán coincidir con el calendario de actividades general, ya que es de 

suma importancia para éxito y control del evento. 

PROGRAMA  DE TRABAJO DEL COORDINADOR GENERAL 

REF. ACTIVIDADES 
CALENDARIZACION A UN AÑO UN 

MES 

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

1 PLANIFICACION DEL EVENTO                 

1,1 SELECCIÓN DEL TEMA                 

1,2 DEFINICION DEL EVETNO                 

1,3 DETERMINACION DEL TITULO                 

1,4 

DELIMITACION DE OBJETIVO GENERAL Y 

PARTICULARES              
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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               

1.14 FIRMA DE COTRATOS Y CONVENIOS              

1.15 

COORDINAR JUNTO CON WTC EL MONTAJE DEL 

EVENTO             23 

 

PROGRAMA  DE TRABAJO DEL COMITÉ DE FINANZAS 

REF. ACTIVIDADES 
CALENDARIZACIÓN A UN AÑO UN 

MES 

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

2 GESTIÓN                            

 2.1 REALIZAR FORMATOS DE PRESUPUESTOS                          

 2.2 ELABORAR PRESUPUESTOS POR RUBROS                           

 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                           

 2.8 

CONTACTAR A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS 

NECESARIOS                           

 2.9 NEGOCIAR  PATROCINIOS                           
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 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             24 

1.20 PROGRAMA DEL EVENTO 

“EL PROGRAMA, COLUMNA VERTEBRAL” 

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

programa seguramente sufrirá cambios en el transcurso del tiempo, pero es la columna 

vertebral de la planeación, sin un programa tentativo jamás pondremos los pies en la tierra. 

El programa es pensar en lo que ocurrirá con los participantes o invitados, desde que salen 

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

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

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

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

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

3. 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. 

ELABORACION Y ORGANIZACION DEL PROGRAMA 

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

han desarrollado para el evento. 
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5. 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 

25 

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

programa. 

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

de educación con actividades recreativas y sociales de acuerdo al tipo de programa que se 

va a diseñar. 

1.20.1 TIPOS DE PROGRAMAS 

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 
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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. 

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

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

2. 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. 

3. 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. 

4. Descansos: Existen muchos factores que afectan el programa, incluyendo los 

problemas logísticos en el sitio del evento y el tiempo de las sesiones importantes. 

Considere el tiempo que tomaran los asistentes para trasladarse de un lugar a otro, así 
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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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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: LOGISTICA DEL EVENTO (OPERACIÓN) 

Ejemplo programa para un evento largo 

Día 1 
Mañana: 
1. Comienza el 
montaje de la oficina 
y la sala de prensa 
2. Comienza el 
montaje del registro 
3. Comienza el 
montaje para la 
exposición 
Tarde: 
4. Comienza el 
montaje de la sala de 
conferencias 
 

Día 2 
Mañana: 
5. Reunión de 
consejo 
6. Se abre el registro 
7. Se abren la oficina 
y la sala de prensa 
8. Continua el 
montaje de los 
salones de 
exposición  y sala de 
conferencias 
Tarde: 
9. Tres talleres 
previos a la reunión 
Noche 
10. Recepción de 
inauguración 
 

Días 3-5 
Mañana 
11. Reuniones del 
comité con desayuno 
12. Sesión general 
13. Se abre la 
exposición 
14. Se abre el 
registro, la oficina y 
la sala de prensa 
Tarde 
15. Cinco sesiones 
concurrentes 
16. Se abre la 
exposición 
17. Se abre el 
registro, la oficina y 
la sala de prensa 
18. Reunión 
empresarial anual 
(solo el día 4) 
Noche 
19. Recepción anual 
y banquete (día 4) 

Día 6 
Mañana 
20. Comienza el 
desmantelamiento 
de la exposición 
21. Sesión general 
de clausura 
Tarde 
* Desmantelamiento 
del área de registro, 
oficina y sala de 
prensa 
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1. 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. 

2. 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. 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

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. 
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Los ponentes, autores o ponentes 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: 

1. 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. 

2. 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 

EJEMPLO- PROGRAMAS 

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. 

PROGRAMA PARA LA COMUNICACIÓN 

Hora Programa Donde 

2100h Cocktail Jardín 

2200h Discurso de bienvenida Jardín 

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

2330h Baile Sala de baile "1001 noches" 

0500h Fin -26 
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PROGRAMA PARA PLANEACION  Y ORGANIZACIÓN 

Hora Programa Responsabilidad 

2000h Preparación completa- repaso completo Todos 

2100h Llegada de los invitados  

 Cocktail Catering 

 Jazz música de ambiente Empresa de luz y sonido 

2155h Presentador solicita a todos que se sienten Presentador 

2200h Discurso de bienvenida Presidente de la empresa 

2215h Cena - primer plato Catering 

 Luz de ambiente Empresa de luz y sonido 

 Música clásica de ambiente Empresa de luz y sonido 

2230h Presentación video Empresa de AV 

2245h Cena - segundo plato Catering 

2300h Animación Star Bailadores 

2315h Postre, café/té Catering 

2330h Dancing DJ 

 Globos Drop & Confeti Empresa de globos 

0500h Fin 27 

Cómo gestionar tu herramienta  

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

Detallar el programa 

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

en detalle para asegurar, no haber olvidado tareas que hay gestionar. 

Pensar en las transiciones entre las fases del programa 

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

necesitarán un apoyo importante (ej. para transferir 300 personas de la sala de cocktail a la 

sala de la cena, necesitarás azafatas, apoyadas por un sistema de sonido en la sala del 
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cocktail para anunciar la cena...). Pensar en esto también, permitirá asegurar que se han 

seleccionado buenos proveedores (ej. transporte de personal. 

Utilizar el programa para gestionar los proveedores y otros organizadores 

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

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

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

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

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

habrá". Por eso hay que planificar el evento con muchísimo cuidado y el programa detallado 

ayudará mucho a conseguirlo 

28 
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“Convención Nacional para prestadores de Servicios de Spas” 

PROGRAMA 

DIA 1 

8:00 - 9:00    Desayuno 

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

9:20 – 10:00  Registro 

10:00-10:30 Bienvenida 

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

11:45-12:00  Coffee Break 

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

13:45 -15:45 Comida  

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

17:00-17:15 Coffee Break 

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

DIA 2 

7:00 - 8:00       Desayuno 

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

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

11:20 -11:40    Coffee Break 

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

14:30 - 16:30   Comida 
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16:30 -19:30    Taller “Presentación y practica de Tai Chi“                

21:00 - 3:00     Cierre del evento y Cena de clausura             29 

1.21 FORMAS COMUNES DE PRESENTACIÓN DE PAPELES  

Caso congreso 

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

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

en distintas formas: 

PONENCIAS.- Presentaciones orales ofrecidas voluntariamente por profesionales y expertos 

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

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

ponencia y suelen versar sobre un tema muy específico. 

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

sobre un mismo tema específico que cada uno de los ponentes (6 como máximo) plantea 

desde distintos puntos de vista. Las presentaciones van seguidas por un debate entre los 

propios ponentes y preguntas de los asistentes. Estas presentaciones son por invitación. 

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

por escrito. La presentación se puede hacer a través de una sesión de posters durante la 

cual el autor del póster está a disposición de las personas que lo visiten, o dejando los 

posters expuestos durante toda la duración del congreso para que los interesados los vean 

en el momento que quieran. 

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

Cada ponencia aparecerá encabezada con su título, nombre y breve currículo vitae del autor 

o autores. Por puede ser reemplazado por un CD-ROM. 

OTROS: 

FAQ's   

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

Congresos y Convenciones 2015 
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Viene del Inglés (F)requently (A)sk (Q)uestion (preguntas más frecuentes). La finalidad del 

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

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

realizar cualquier pregunta que pudiera estar contestada en la F.A.Q. Por lo tanto los 

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

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

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

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

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

data base) del evento organizado en este caso 

Ejemplo: Presentación De Ponencias Y Comunicaciones  

 

NOVÍSIMA  

II CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA DE NUESTRO TIEMPO  

Normas para la presentación de ponencias y comunicaciones  

Todas las ponencias y comunicaciones que se presenten en el II Congreso Internacional de 

Historia de Nuestro Tiempo deberán cumplir con los siguientes requisitos para su 

publicación:  

1. Las ponencias y comunicaciones a publicar serán presentadas en soporte magnético (CD) 

utilizando WordPerfect o Microsoft Word. La etiqueta del CD debe indicar el formato 

utilizado, nombre del o los archivos, título abreviado y autor. Asimismo se podrán enviar los 

textos a la Organización por correo electrónico.  

2. Los trabajos deberán ir precedidos de una hoja que contendrá los siguientes datos:  

a. Título de la ponencia, centrado y en mayúsculas  

b. Autor/es (Nombre y dos Apellidos)  

c. Universidad o Institución de pertenencia  

d. Dirección completa  
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e. Teléfono  

f. Dirección de correo electrónico  

3. Trabajos  

Los originales se presentarán en formato A4, por una sola cara, a espacio y medio, en letra 

GARAMOND 11 puntos (incluidos títulos y subtítulos), márgenes superior e inferior a 2,5 cm 

y derecho e izquierdo a 3 cm. Las páginas irán numeradas correlativamente.  

El idioma oficial del Congreso es el español.  

3.1. Se establece un máximo de 25 páginas para las ponencias y 15 páginas para las 

comunicaciones.  

3.2. Las ponencias y comunicaciones irán acompañadas de un resumen de 100 palabras y 

su correspondiente traducción en inglés.  

3.3. Los títulos y subtítulos de los apartados irán en negrita y sin subrayar. Los títulos en 

mayúsculas y los subtítulos, en minúsculas.  

3.4. No se separarán los párrafos por líneas en blanco, ni se dividirán las palabras al final de 

línea. Si el procesador de texto hace esto de forma automática, se desactivará dicha opción.  

3.5. Las palabras en idioma extranjero se resaltarán en el texto empleando cursiva.  

3.6. Las llamadas de nota se colocarán en superíndice el lugar que corresponda y tras el 

signo de puntuación si lo hubiere.  

Las notas aparecerán situadas a pie de página y se numerarán consecutivamente. Se 

utilizará letra GARAMOND 9 puntos.  

3.7. Se recomienda usar el sistema Harvard de cita bibliográfica o autor-año.  

Las citas bibliográficas se harán dentro del texto mediante la mención del autor, el año de 

edición de su obra y los datos de ubicación del texto citado.  

Ejemplos:  

... como dice González Martín (2003, p. 21)...  
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“...” (F. J. González Martín, 2003, p. 21).  

3.8. Fotografías e Imágenes  

La documentación gráfica y fotográfica que acompañe el texto deberá cumplir con los 

siguientes requisitos:  

a. Todas las figuras deberán ser numeradas correlativamente, siendo esta numeración 

precedida de la abreviatura Fig. (En redonda) y de acuerdo a su ubicación en el texto.  

b. Las figuras deberán ser originales, presentadas digitalmente en disquete o CD adjunto a 

la ponencia.  

c. Las imágenes y fotografías de la publicación deben ser presentadas en disquete o CD 

aparte en formato JPG y en resolución de 300 ppp.  

d. Los pies de figura deberán ser presentados en lista aparte, precedidos del número de 

figura correspondiente e indicando la localización o procedencia original de la fotografía.  

3.9. Las referencias bibliográficas irán al final del texto ordenadas alfabéticamente, de 

acuerdo con el siguiente sistema:  

LIBROS  

a. Autor o responsable intelectual de la obra Autor o responsable intelectual del artículo 

(apellidos e inicial del nombre o nombre del autor institucional), si lo hay, seguido de dos 

puntos.  

Cuando sean más de tres autores, se utilizará el primer autor más el término et al. (En letra 

redonda).  

Si no es el autor, se indicará entre paréntesis el tipo de responsabilidad: director (Dir.), 

editor (ed.), coordinador (coord.)...  

No se utilizarán en ningún caso los encabezamientos de autores varios (AAVV) o varios 

autores (VVAA);  

b. título de la obra en cursiva;  

c. número de edición consultada (si hay más de una) y tipo de edición (entre paréntesis);  
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d. número de volúmenes o tomos (si tiene más de uno);  

e. pie editorial: lugar de edición (seguido de dos puntos), editorial, año de edición. En caso 

de documentos no publicados, se indicará inédito (en letra redonda);  

f. si los hay, colección y su número (entre paréntesis);  

g. si se hace referencia explícita a una parte de la obra, localización de la cita, precedido de 

la abreviatura p. (en letra redonda).  

Ejemplo:  

Alted Vigil, A. y J. A. Sánchez Belén: Métodos y técnicas de investigación en historia Moderna 

e historia Contemporánea, Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces, 2005.  

CAPÍTULOS DE LIBROS  

a. Autor o responsable intelectual del artículo (apellidos e inicial del nombre o nombre del 

autor institucional), si lo hay, seguido de dos puntos.  

Cuando sean más de tres autores, se utilizará el primer autor más el término et al. (En 

redonda);  

b. título del artículo (en redonda y entre comillas);  

c. la preposición en (en letra redonda);  

d. Autor o responsable intelectual de la obra (apellidos e inicial del nombre o nombre del 

autor institucional) seguido de dos puntos.  

Cuando sean más de tres autores, se utilizará el primer autor más el término et al. (En letra 

redonda).  

Si no es el autor, se indicará entre paréntesis el tipo de responsabilidad: director (Dir.), 

editor (ed.), coordinador (coord.),...;  

e. título de la obra (en cursiva);  

f. número de edición consultada (si hay más de una) y tipo de edición (entre paréntesis);  

g. número de volúmenes o tomos (si tiene más de uno);  
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h. pie editorial: lugar de edición (seguido de dos puntos), editorial, año de edición. En caso 

de documentos no publicados, se indicará inédito (en letra redonda);  

i. página (s) que comprende el capítulo;  

j. si se hace referencia explícita a una parte de la obra, localización de la cita, precedido de 

la abreviatura p. o pp. (En letra redonda).  

k. si los hay, colección y su número (entre paréntesis);  

Ejemplo:  

Avilés Farré, J.: “Globalización, liberalismo y desarrollo”, en Cassasas, J. (coord.): La 

construcción del presente: el mundo desde 1848 hasta nuestros días, Barcelona: Ariel, 2005, 

p. 609-624. (Ariel Historia).  

ARTÍCULOS DE REVISTAS  

a. Autor o responsable intelectual del artículo (apellidos e inicial del nombre o nombre del 

autor institucional), si lo hay, seguido de dos puntos.  

Cuando sean más de tres autores, se utilizará el primer autor más el término et al. (En 

redonda);  

b. título del artículo (en redonda y entre comillas);  

c. título de la revista en cursiva;  

d. volumen en cifras arábigas y número, precedido de la abreviatura núm. (En redonda);  

e. año (entre paréntesis);  

f. Páginas del artículo.  

Ejemplo:  

Serrano Martínez, J. M.: “Sobre la estructuración autonómica de España y la organización 

territorial. Algunas consideraciones”, Anales de historia contemporánea, 20 (2004), 189-

222.   
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RECURSOS ELECTRÓNICOS  

a. Autor o responsable intelectual de la obra Autor o responsable intelectual del artículo 

(apellidos e inicial del nombre o nombre del autor institucional), si lo hay, seguido de dos 

puntos.  

Cuando sean más de tres autores, se utilizará el primer autor más el término et al. (En letra 

redonda).  

Si no es el autor se indicará entre paréntesis el tipo de responsabilidad: director (Dir.), editor 

(ed.), coordinador (coord.)...  

No se utilizarán en ningún caso los encabezamientos de autores varios (AAVV) o varios 

autores (VVAA);  

b. título de la obra en cursiva;  

c. tipo de soporte, entre corchetes;  

d. pie editorial: lugar de edición (seguido de dos puntos), editorial, año de edición;  

e. fecha de actualización o revisión;  

f. colección y su número (entre paréntesis), si los hay;  

g. notas (opcional): datos de publicación de la edición impresa, periodicidad, tipo de 

material cuando no se puede deducir con facilidad (p. ej., base de datos, programa 

informático...);  

h. disponibilidad y acceso (obligatorio en los documentos en línea). Normalmente es 

suficiente con mencionar el URL entre antilambdas (<>);  

i. fecha de consulta (obligatoria en documentos en línea), entre corchetes y precedida de la 

palabra Consulta: (en redonda).  

Ejemplo:  

Navajas Zubeldía, C.: “Historiografía militar española contemporánea (1940-1989)” [en 

línea], Brocar: Cuadernos de investigación histórica, 15 (1989), 139-148. 

<http://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=124663> [Con-sulta: 07/07/ 2006]. 
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1.22 INSPECCION DE LA SEDE 

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

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

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

determinar el lugar más adecuado. 

 

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

distintos lugares durante ese periodo. Se debe considerar cambiar de sede cada que se 

celebre el evento ya que el participante no se siempre le agrada repetir el destino. 

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

posibilidades: 

1. PLAYA 

2. GRAN CIUDAD 

3. CIUDAD PEQUEÑA 

4. RESORT 

5. CIUDAD COLONIAL O ESPECIAL 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.ciudadmexico.com.mx/historia.htm&ei=s6zrVOTpKI6wyATShYDoAQ&bvm=bv.86475890,d.cGU&psig=AFQjCNHm_ikjJXRddHT60_5gbKotzkGGwA&ust=1424817390194372
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También hay que pensar con el presupuesto que se cuenta para el evento, entre más lejos 

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

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

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

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

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

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

mientras que grupos pequeños pasan inadvertidos en la localidad. 

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

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

puede cambiar el programa de actividades. 

El regreso de los vuelos suele ser particularmente difícil, ya que normalmente se regresa en 

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

sino disponibilidad de lugares. 
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Las fechas que se programen no deberán caer en puentes o días festivos. 

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

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

para ambos. 

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

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

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

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

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

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

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

diseño del evento. 

 

 

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

elección de la ciudad sede. 
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PERFIL DEL EVENTO 

1. FECHAS  

2. ASISTENCIA 

3. ALOJAMIENTO 

4. ALIMENTOS Y BEBIDAS 

5. EXPOSICIONES 

6. REGISTRO 

7. NECESIDADES DE ESPACIO ADICIONAL 

8. NECESIDADES ADICIONALES: DISCAPACITADOS, INTÉRPRETES Y TRADUCTORES. 

9. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS PARA EL EVENTO. 

Al hacer la inspección se pueden considerar las diferentes posibilidades dependiendo del 

evento: 

 TIPO DE CIUDAD SEDE: 

 Playa 

 Gran ciudad 

 Ciudad pequeña 

 Resort 

 Ciudad colonial o especial 

 PRESUPUESTO 

Se le llama presupuesto al cálculo anticipado de los ingresos y gastos de una actividad 

económica (personal, familiar, un negocio, una empresa, una oficina, un gobierno) durante 

un período, por lo general en forma anual.1 Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta 

prevista, expresada en valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado 

tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro de 
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responsabilidad de la organización. El presupuesto es el instrumento de desarrollo anual de 

las empresas o instituciones cuyos planes y programas se formulan por término de un año. 

Elaborar un presupuesto permite a las empresas, los gobiernos, las organizaciones privadas 

o las familias establecer prioridades y evaluar la consecución de sus objetivos. Para alcanzar 

estos fines, puede ser necesario incurrir en déficit (que los gastos superen a los ingresos) o, 

por el contrario, puede ser posible ahorrar, en cuyo caso el presupuesto presentará un 

superávit (los ingresos superan a los gastos). 

 GRUPO 

Grupos grandes se adueñan materialmente de la plaza, mientras que los grupos pequeños 

pasan inadvertidos. 

 TRANSPORTACIÓN 

Considerar el apoyo local si se va a utilizar un operador terrestre que tenga los elementos 

necesarios para proporcionar el servicio. 

 FECHAS 

Las fechas que se programen para el evento no deben caer en puentes o días festivos. 

 APOYO LOCAL 

La mayor parte de los destinos deberán contar con apoyo local de organizaciones 

especializadas en eventos, gobierno, oficinas de convenciones, publicaciones comerciales, 

portales in internet, sitios web. 

PERFIL DEL EVENTO 

 Fechas 

 Asistencia 

 Alojamiento 

 Alimentos y Bebidas 

 Exposiciones 

 Registro 

 Necesidades de espacio adicional 

 Necesidades adicionales: 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
SEMINARIO DE TITULACION PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL  

DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

pág. 96 
 

i. Discapacitados 

ii. Intérpretes y traductores 

Análisis de requerimientos para el evento 

1.23 ELECCION DEL LUGAR SEDE30 

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: 

1. Área metropolitana 

2. Área suburbana 

3. Área del aeropuerto 

4. Centro turístico 

5. Centros de convenciones 

 

1. 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. 

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

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

4. Espacios para organizadores y ponentes. 

5. Facilidades para la incorporación de medios audiovisuales e interpretación 

simultánea en las salas. 

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

Congresos y Convenciones 2015 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.choicehotelsmexico.com/es/mexico/city-guide&ei=5K7rVIuqDJHfoATPooLwDg&bvm=bv.86475890,d.cGU&psig=AFQjCNELYcNKqazi32gl8ofvhMCnXYRnhg&ust=1424818248336379
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://debybeard.com/blog/archivos/hoteles/page/3/&ei=frHrVKW0C5LxoATi1oHQDg&psig=AFQjCNELYcNKqazi32gl8ofvhMCnXYRnhg&ust=1424818248336379
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.blogitravel.com/?s=Canc%C3%BAn&ei=t7HrVMyvJsmsogT9l4CwDw&psig=AFQjCNELYcNKqazi32gl8ofvhMCnXYRnhg&ust=1424818248336379
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6. 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 VERIFICACION PARA LA INSPECCION DEL LUGAR SEDE 

1. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN DEL LUGAR 

2. LISTA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO E INFORMACIÓN 

3. LISTA  DE VERIFICACIÓN PARA EXPOSITORES 

4. LISTA DE VERIFICACIÓN PARA PROPINAS 

5. LISTA DE VERIFICACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

6. LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EL PRESUPUESTO 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.travel-news.com.mx/noticias/hoteles&ei=3bHrVIfaJ5GuogSB2oGoDw&psig=AFQjCNELYcNKqazi32gl8ofvhMCnXYRnhg&ust=1424818248336379
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.travel-news.com.mx/noticias/generales/2844-lakam-center-cancun-riviera-maya-uno-de-los-mas-grandes-recintos-feriales-de-latinoamerica&ei=ULLrVPGwDdfZoASVxYDwDg&psig=AFQjCNELYcNKqazi32gl8ofvhMCnXYRnhg&ust=1424818248336379
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://debybeard.com/blog/archivos/mexico/page/39/&ei=W7PrVPClHNPSoASn74LIDw&psig=AFQjCNELYcNKqazi32gl8ofvhMCnXYRnhg&ust=1424818248336379


INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
SEMINARIO DE TITULACION PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL  

DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

pág. 98 
 

7. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS AUXILIARES 

8. LISTA DE VERIFICACIÓN PREVIA A LA CONVENCIÓN 

9. LISTA DE VERIFICACIÓN DE HOSPEDAJE Y RESERVACIONES 

EJEMPLO  

Listado de verificación para la inspección del lugar 

El destino 31 
Accesibilidad  
1. Facilidad y costo  
2. Proximidad al aeropuerto  
3. Permite el acceso de personas con discapacidad  
4. Servicio de taxi / limusina adecuado  
5. Suficiente espacio de parqueo  
6. Disponibilidad y costo de servicio de recepción  
7. Ayuda adecuada en el aeropuerto  
8. Cantidad adecuada de vuelos al destino  
9. Temporada del destino (temporada alta vs. temporada baja 
 
Ambiente  
1. Disponibilidad de atracciones locales  
2. Compras  
3. Recreación  
4. Restaurantes  
5. Condiciones del clima  
6. Apariencia  
7. Seguridad del área  
8. Salud económica de la comunidad  
9. Reputación del área / las instalaciones para ser sede de eventos  
10. Apoyo y servicios disponibles de la oficina local de convenciones  
11. Disponibilidad de proveedores experimentados, tales como firmas de 
audiovisuales, contratistas de servicios de exhibición, ayuda temporal y seguridad  
Las instalaciones  
1. Porteros y botones eficientes y amables  
2. Lobby limpio y atractivo  
3. 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  

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

Congresos y Convenciones 2015 
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4. Ascensores modernos en cantidad suficiente para atender a los huéspedes 
cuando las instalaciones se encuentren llenas  
5. Oficina de mensajes e información accesible y con suficiente personal: respuesta 
rápida a llamadas telefónicas, entrega rápida de mensajes  
6. Disponibilidad de servicios para los huéspedes: farmacias, bancos, servicios de 
emergencia, almacén de regalos, conserje, cajas de depósito de seguridad  
7. Habitaciones limpias y cómodas: muebles en buenas condiciones, elementos 
modernos en el baño, iluminación adecuada, espacio adecuado en el closet y colgadores 
adecuados, detectores de humo, información de salida en caso de incendio claramente 
ubicada, nevera y/o mesón con lavaplatos  
8. Iluminación adecuada y limpieza en los pasillos  
9. Disponibilidad de máquinas de bebidas y de hielo en cada piso  
10. Accesibilidad al ascensor de servicio  
11. Tamaño de la habitación estándar vs. la habitación de lujo  
12. Disponibilidad de “torres” o pisos ejecutivos que ofrezcan servicios especiales a 
los huéspedes  
13. Habitaciones equipadas para personas con discapacidad  
14. Cantidad y tipos de suites y disponibilidad de planos de las suites  
15. Procedimientos y políticas de reservas  
16. Clasificaciones de las categorías de habitaciones (número de piso, no fumadores, 
vista al océano, etc.) y cantidad disponible en cada categoría  
17. Cantidad de habitaciones disponibles para llegadas anticipadas y salidas 
retrasadas  
18. Tarifa de convención actual y tarifa plena para huéspedes individuales (que no 
sean parte del grupo)  
19. Fecha en que el hotel suministrará tarifas en firme  
20. Requerimientos de garantía y depósito  
21. Horas de registro y salida  
22. Fecha de corte para el bloque de habitaciones  
23. Políticas para cobrar cheques y tipos de tarjetas de crédito aceptadas  
24. Política de reembolsos para cancelaciones  
25. Cantidad de pisos para no fumadores (estándar y de conserje)  
26. Fechas de cualesquiera renovaciones planeadas  
27. Cualquier cambio en la posesión del hotel que esté en discusión  
28. Disponibilidad de un gimnasio, horario y costo  
29. Cargos por acceso telefónico (larga distancia, local y tarjeta de llamadas)  
30. Sistema de llaves para las habitaciones de los huéspedes  
31. Espacio de parqueo adecuado (gratuito o con una tarifa)  
32. Plan de emergencia del hotel (el gerente del evento lo debe revisar)  
33. Salidas de emergencia del hotel claramente marcadas  
34. 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 
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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:  
1. ¿Cuántos salones de eventos se requerirán?  
2. Además del programa formal, ¿se necesitarán salones de eventos para reuniones 
de comité y de negocios?  
3. ¿Cuál es la asistencia estimada para cada sesión?  
4. ¿Los asistentes se van a sentar estilo teatro, estilo salón de clase o estilo 
conferencia?  
5. ¿Se necesitan salones con techos altos y sin columnas u obstrucciones para 
acomodar presentaciones audiovisuales?  
6. ¿Se necesita espacio dentro o cerca del (de los) salón (salones) de eventos para 
descansos para refrescarse?  
7. ¿Qué espacio previo y posterior al evento se requiere para grupos auxiliares 
afiliados?  
8. ¿Los salones de eventos son accesibles para personas con discapacidad?  
Servicio de alimentos y bebidas  
Espacios públicos  
1. Apariencia y limpieza  
2. Limpieza de las áreas para preparación de los alimentos  
3. Personal adecuado en horas pico  
4. Actitud del personal  
5. Servicio inmediato y eficiente  
6. Variedad de menús  
7. Rango del costo  
8. Política de reservas  
9. Viabilidad para organizar espacios adicionales para alimentación para desayunos 
continentales y servicio de almuerzo rápido si es necesario  
10. Viabilidad para utilizar espacios públicos para alimentación para funciones de 
grupo durante horas no pico  
Funciones de grupo  
1. Calidad y servicio  
2. Diversidad de menús  
3. Creatividad o acceso a compañías especializadas en ello  
4. Costos: impuestos y propinas; aumento proyectado en el precio para la época del 
evento; cargos laborales extra para funciones de grupos pequeños  
5. Leyes sobre licores (horarios restringidos)  
6. Políticas de efectivo de los bares: costo del barman y horas mínimas, cargos de 
cajero, precios de las bebidas  
7. Precios de los descansos para refrescarse: políticas de garantía, cuando se 
requiere una garantía, cantidad preparada más allá de la garantía  
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8. Servicios especiales: menús personalizados, fiestas temáticas, descansos para 
refrescarse únicos, sustituciones de alimentos disponibles, decoraciones de las mesas, 
pista de baile  
9. Tamaño de las rondas de banquete (8 o 10 personas)  
10. Servicio a la habitación: diversidad del menú, atención telefónica inmediata y 
eficiente, entrega inmediata, calidad  
Espacio de exhibición  
1. Cantidad de zonas de carga y proximidad al área de exhibición  
2. Disponibilidad y ubicación del área de recibo de carga  
3. Ubicación de empresas de servicios públicos  
4. Carga de piso máxima  
5. Seguridad del área  
6. Ubicación de las salidas en caso de incendio  
7. Proximidad a las áreas de servicio de alimentos, baños y teléfonos  
8. Disponibilidad de tiempo suficiente para instalarse y para salir  
9. Reputación de las instalaciones en cuando a las relaciones con sindicatos  
10. Decoraciones para mejorar la apariencia de las instalaciones  
11. Disponibilidad de iluminación complementaria  
12. Proximidad del salón de exhibición a otras porciones del evento  
13. Estación de primeros auxilios  
14. Disponibilidad de espacio de oficinas para el gerente de la exposición, los 
contratistas de servicios y proveedores  
Oficinas y otros servicios  
1. Espacio suficiente para muebles y equipos necesarios para llevar a cabo los 
negocios a mano  
2. Buena iluminación  
3. Facilidad para que los asistentes lo ubiquen  
4. Tomas eléctricas adecuadas  
5. Disponibilidad de teléfonos o conexión telefónica  
6. Capacidad de garantizar el espacio fuera de horas  
7. ¿El hotel es flexible en cuanto a una agenda tentativa o el espacio para eventos 
se encuentra limitado por un contrato firmado?  
8. ¿Las puertas a los salones de eventos son lo suficientemente amplias para 
acomodar sillas de ruedas 
Equipos  
9. Mesas: seis pies de largo, ocho pies de largo, ancho de salón de clase (15” – 18”), 
redondas, 60 pulgadas, 72 pulgadas  
10. Sillas  
Fuente: Professional Meeting Management, third edition, publicado por Professional 
Convention Management Association   

FORMATO - Listado de Verificación de la Inspección del Lugar 
Fecha de la inspección del lugar ___________________  
Elaborado por _______________________________ 
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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 
_______________________________________________________________ 
Fecha(s) del evento lo que incluye el (los) día(s) 
______________________________________________ Fecha(s) flexible(s)? � Si � No Si 
respondió Si, fecha(s) alternativa(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  
Elaborado por Debra C. Tucker, CMP 
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 _______________________ 
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Se planea construcción � Si � No Si respondió Si, ¿qué y cuándo?  
Califique lo siguiente: (1 malo – 5 promedio – 10 superior) 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 del (de los) Restaurante(s) �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10  
Decoración del (de los) Restaurante(s) �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10  
Selección de Menú / Precios del (de los) Restaurante(s) �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10  
Calidad de la comida del (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 _________ � 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 
habitaciones ______________________________ Día ______________________ 
Cantidad de 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 
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 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 
 � Si � 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 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  
Lmpieza 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  
Café $ _________________________ / galón  
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 para desviarse del menú �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 
AUDIOVISUALES Compañía audiovisual en el sitio ____________________________ 
Exclusiva � Si � No Proyector de diapositivas $ ______________________ Retroproyector 
$ _________________________ 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  
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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 
SERVICIO 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 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________  
Elaborado por Debra C. Tucker, CMP32 

1.24 MONTAJES PARA EVENTOS 

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. 

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

Congresos y Convenciones 2015 
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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 AUDITORIO33 

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.  

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

Congresos y Convenciones 2015 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
SEMINARIO DE TITULACION PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL  

DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

pág. 107 
 

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

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

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

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

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

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

Montaje Auditorio convencional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUDITORIO SEMICIRCULAR CON PASILLO CENTRAL34. 

La plataforma y la mesa de ponentes pueden utilizarse de la misma manera que para el 

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

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

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

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

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

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

espacio. No es recomendable tampoco para un gran número de personas puesto que se 

pierde la forma de semicírculo. 

 

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

Congresos y Convenciones 2015 
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Auditorio semicircular con pasillo central 

AUDITORIO SEMICIRCULAR CON BLOQUEO CENTRAL Y ALAS CURVAS35 

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. 

AUDITORIO EN FORMA DE V36 

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

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

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

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

eventos de carácter protestal ya que la forma de la “V” hace referencia a la Victoria. 

 

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

Congresos y Convenciones 2015 
36 Carreón Martínez Josefa, Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de 

Congresos y Convenciones 2015 
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Auditorio en Forma de “V” 

MONTAJE SILLAS CON PALETAS (BUTACAS)37 

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

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

centímetros desde el centro de la silla. 

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

 

Montaje sillas con paletas (butacas) 

MONTAJE DE MESAS PARA SALAS DE JUNTAS 

EN FORMA DE U38 

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. 

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

Congresos y Convenciones 2015 
38 Carreón Martínez Josefa, Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de 

Congresos y Convenciones 2015 
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Montaje en forma de “U” 

EN FORMA DE E39 

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” 
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EN FORMA DE T40 

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” 

MESA PARA DIRECTORES41 

Se recomienda arreglar las mesas al doble ancho (1.52 y 1.82 metros) tan largas como para 

acomodar a las personas esperadas, concediendo por lo menos 61 centímetros de espacio 

por persona.  

 

Montaje de mesa para directores 

MESA OVAL PARA DIRECTORES42 

Cuando no se requiere una mesa de cabecera formal, el arreglo es el mismo que el anterior, 

pero además se coloca una mesa semicircular de 1.52 metros junto a cada una de las 

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

Congresos y Convenciones 2015 
41 Carreón Martínez Josefa, Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de 

Congresos y Convenciones 2015 
42 Carreón Martínez Josefa, Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de 

Congresos y Convenciones 2015 
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cabeceras de aquella mesa y las sillas se disponen de manera que haya dos en los 

semicírculos pero ninguna en los puntos extremos. 

 

CUADRO CON HUECO43 

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

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

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

 

Montaje Cuadro con Hueco 

MESA DE JUNTAS EN FORMA DE HERRADURA44 

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. 

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

Congresos y Convenciones 2015 
44 Carreón Martínez Josefa, Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de 

Congresos y Convenciones 2015 
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Montaje Herradura 

EN FORMA DE ESCUELA45 

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. 

Montaje forma de escuela 

ESCUELA ESTILO PERPENDICULAR46 

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 

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

Congresos y Convenciones 2015 
46 Carreón Martínez Josefa, Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de 

Congresos y Convenciones 2015 
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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. 

 

Montaje Escuela Estilo Perpendicular 

AULA INVERTIDA EN FORMA DE V47 

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. 

 

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

Congresos y Convenciones 2015 
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Aula Invertida en forma de V 

MONTAJE IMPERIAL.48 

Para este tipo de montaje se utiliza una mesa rectangular de 1.80m de ancho, el largo de la 

mesa dependerá del número invitados, puede utilizarse desde 12 hasta 60 personas  

 

 

MESAS REDONDAS 

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

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

para una correcta ubicación). Si el salón se utiliza a toda su capacidad, la distancia entre las 

mesas no debe ser menor a 2.75 metros. 

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

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

para permitir el paso de los meseros. La orilla de enfrente de la silla debe tocar el mantel y 

colocarse exactamente frente al plato.  

 

MONTAJE BANQUETES: DESAYUNO, COMIDA, CENA, COFFE 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. 

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

Congresos y Convenciones 2015 
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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 

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. 
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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. 

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. 
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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.49 

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

MONTAJE DESAYUNO 

 

VAJILLA CRISTALERÍA CUBERTERÍA 

Plato Panero 
Copa para 
Agua 

Tenedor 
Trinche 

Plato 
mantequillero 

Vaso 
Jaibolero 

Cuchillo Trinche 

MONTAJE COMIDA 

 

VAJILLA CRISTALERÍA CUBERTERÍA 

Plato Panero 
Copa para 
agua 

Tenedor postre  

Plato 
mantequillero 

Copa para 
vino 

Tenedor 
Trinche 

Plato para 
ensalada 
(plato día) 

Vaso 
Jaibolero 

Cuchillo Trinche 

                                                 

49Extracto de la página web www.normasdeprotocolo.com/el-coffee-break consultada en 

septiembre de 2015 
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  Cuchara Sopera 

Termo café  Cuchara Sopera 

MONTAJE CENA 

 

VAJILLA CRISTALERÍA PLAQUE 

Plato Panero 
Copa para 
Agua 

Tenedor Postre 

Plato 
mantequillero 

Copa para 
Vino 

Tenedor 
Trinche 

Plato Ensalada  
Pala 
mantequilla 

Plato Trinche  Cuchara  

MONTAJE CENA FORMAL 

 

VAJILLA CRISTALERÍA PLAQUE 

Plato Panero 
Copa para 
Agua 

Tenedor Postre 

Plato 
mantequillero 

Copa para 
Vino 

Tenedor 
Trinche 

 2 Plato 
Ensalada 

Copa 
Champagne 

Cuchara Sopera 

Plato Base  Cucharilla 

  
Pala 
Mantequilla 

  
Cuchillo  
Trinche 

MONTAJE BANQUETE DESAYUNO/COMIDA 

 

VAJILLA CRISTALERÍA PLAQUE 

Plato Panero 
Copa para 
Agua 

Tenedor Postre 

Plato 
mantequillero 

Copa para 
Vino 

Tenedor 
Trinche 

Plato Ensalada  Cucharilla 

Plato Base  Cuchillo Trinche 

Montajes Desayuno, Comida, Cena, Cena formal, 
Banquete 

 50 
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CÁLCULO DE AFORO. 

Número máximo autorizado de personas que puede admitir un recinto destinado a 

espectáculos u otros actos públicos. 

Existen varias herramientas para el cálculo del aforo, pero la más usada es la del afrómetro, 

en ese sistema se introducen las dimensiones del lugar y automáticamente se obtiene la 

capacidad del lugar según el montaje deseado. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOb1-ebqpMgCFYnUgAodF0oNyQ&url=http://gerencia.hotelera2009.over-blog.com/article-saben-ustedes-que-existe-un-prototolo-para-montar-una-mesa-dependiendo-del-evento-39541093.html&psig=AFQjCNFZiaqR32zH8jfrZ0_MqhLteVYurg&ust=1443911234165956
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOnCz_fqpMgCFQyKDQodChMC3Q&url=http://blogrebanadilla.blogspot.com/2014/01/montaje-mesas-menu-gala.html&psig=AFQjCNFZiaqR32zH8jfrZ0_MqhLteVYurg&ust=1443911234165956
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCL2JspbrpMgCFQSigAodT_MP7A&url=http://azimagess.com/montaje+de+mesas+desayuno&psig=AFQjCNFZiaqR32zH8jfrZ0_MqhLteVYurg&ust=1443911234165956
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EJEMPLO 1. 

“SALÓN ALCATRAZ HOTEL CAMINO REAL POLANCO”36 

Datos: 

Tablón= 2.50x1.0m 

Silla= .40m 

Circulación Frontal= .50m 

Circulación Trasera= 1.0 m 

Circulación Lateral= 1.5m 

Circulación Central= 2.0m 

Superficie= 20.5x3.45m 

Se utiliza la siguiente fórmula: 

1.0+.40+2.0=3.4m 

Ancho de mesa de presídium= 3.4m 

Para el cálculo de número de filas: 

(ANCHO DE MESA+CIRCULACIÓN TRASERA +CIRCULACIÓN FRONTAL) 

LD=20.5-(3.4+1.0+.50)= 4.9 

LARGO DISPONIBLE= 20.5-4.9= 25.4m 

DIVIDIENDO EL LARGO DISPONIBLE/MEDIDA DE LA SILLA= NÚMERO DE FILAS A LO LARGO 

25.4/(.40+.40)= 10 FILAS DE SILLAS 

Para calcular el número de columnas se necesita el ancho del salón: 

ANCHO-(CIRCULACIÓN LATERAL+CIRCULACIÓN CENTRAL) 
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5.3-2.0m 

ANCHO DISPONIBLE= 3.3m 

Resultado: 

DIVIDIENDO EL ANCHO DISPONIBLE/LA MEDIDA DE LA SILLA SE OBTIENE EL NÚMERO DE 

SILLAS QUE SE PUEDEN COLOCAR A LO ANCHO DEL SALÓN 

3.3/.40= 8.25 

8 SILLAS DE ANCHO 

10X8= 80 SILLAS 

AFORO TOTAL EN TIPO AUDITORIO= 80 PERSONAS 

1.25 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. 

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

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

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

o experto en oratoria. Hay que considerar que el orador debe reunir estas dos 

características al elegirlo para el evento. 

Consideraciones al elegir los oradores para el evento: 

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

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

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

auditorio parecido al del evento a organizar, en términos de nivel socioeconómico, 

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

un programa completo. 

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

el cual deberá incluir todos los detalles del contrato, incluyendo: 

o Hora y fecha de la presentación. 

o Breve descripción de la organización y sus miembros, 

o Duración del programa. 

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

o Material de la presentación: 

o Requisitos audiovisuales 

o Distribución requerida de la sala 

o Hora de ensayos programados 

o 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) 

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

electrónicos para impresión. Determinar cuánto deberá pagar la organización por 

ellas. 

o Cláusula de cancelación 

o Código de vestimenta para el evento 

o 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. 

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

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

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

5. Si se negocia una reducción de honorarios pensar que puede ofrecerle la organización 

a cambio. Como espacio publicitario o una serie de artículos del orador en la publicación de 

la organización, noches adicionales  en el hotel del evento, costos de viaje para los invitados 

del orador, un stand sin costo en la exposición o la garantía de contratación para futuras 

presentaciones 

6. Si el orador proviene del sector gobierno, hay que considerar si deben cobrar 

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

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

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

hasta 24 horas de cancelación.  
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8. Se sugiere asignarle un anfitrión al orador u oradores, para que lo asista durante el 

evento, comunicándose una semana antes el anfitrión con el orador para ponerse de 

acuerdo en cuanto al evento, detalles del viaje y del programa, cambios de última hora. 

Dándole la atención apropiada antes y después del evento. 

9. El orador u oradores contaran con una sala de preparación, o camerino en la que 

pueden relajarse antes de sus presentaciones. 

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

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

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

tablas o cualquier información que apoyara o reforzara la información. 

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

comunicaciones escritas: 

12. La carta de invitación 

13. La carta de confirmación 

14. 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. 

15. La carta de agradecimiento 
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COMUNICACIONES ESCRITAS 

CARTA DE INVITACION 
CARTA DE 

CONFIRMACION 
RECORDATORIO 

CARTA DE 
AGRADECIMIENTO 

Cubrirá: 
 
1. El alcance del evento. 
2. Tema  de presentación. 
3. Él porque 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. 
16. Se puede anexar 
contrato. 
 

* Se incluyen 
todas las 
estipulaciones 
contenidas en la 
carta de 
invitación. 
 

* A medida que 
se acerca la 
fecha del 
evento. 
Proporcionar las 
modificaciones 
que se han 
hecho.        

* Enviar la carta de 
agradecimiento al 
orador dentro de 
los tres días 
posteriores, 
personalizar la 
nota tanto como 
sea posible.51 

PROFESSIONAL CONVENTION MANAGEMENT ASSOCIATION 

17. Renuncia a derechos de autor: Si se van a editar las presentaciones hechas por el 

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

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

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

Congresos y Convenciones 2015 
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utilizar un formato de renuncia a derechos de autor, solicitar a un abogado especialista en 

esta materia que analice el proyecto del formato. 

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

objetivos del evento. 

LAS SIETE CUALIDADES DEL PONENTE 

1. PASION     -  CONECTO CON LA EMOCION 

2. HUMOR     -   ACORTO DISTANCIAS 

3. CREDIBILIDAD – INSPIRO CONFIANZA Y RESPETO 

4. NATURALIDAD – SOY  YO MISMO SIN MASCARAS 

5. HUMILDAD – YO NO SOY EL PROTAGONISTA 

6. APERTURA – ESTOY DISPONIBLE Y CERCANO  

7. CLARIDAD – HAGO SIMPLE LO COMPLEJO 

Panel de Emprendedores Internacionales 

Sesión de presentación de 3 emprendedores exitosos en los mercados globales, cada uno 

en distintos niveles de desarrollo de su propio startup. 

Ponentes 

Ralph Aceves – Emprendedor que ha participado en 3 startups* en distintos roles y que se 

han vendido exitosamente. Actualmente desarrollando la empresa Ovalpath, la cual acaba 

de recibir una inversión ángel por 1.2 millones de dólares. 

LinkedIn 

OvalPath 

Armando León – Emprendedor en etapa de escalamiento de su empresa, una vez realizado 

exitosamente el desarrollo de un proceso biotecnológico, pruebas piloto y en negociaciones 

para su inversión de capital de riesgo y escalamiento comercial 

Sinaloa Seafields 

Mario Nemirovsky -  tiene 32 años de experiencia como investigador, académico y 

emprendedor serial involucrado con múltiples compañías privadas y públicas así como 

agencias gubernamentales en varios países. 
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LinkedIn 

Antonio López – Vicepresidente de Atención a Clientes de Hewlett-Packard. 

LinkedIn 

*Startup es una organización humana con gran capacidad de cambio, que desarrolla 

productos o servicios, de gran innovación, altamente deseados o requeridos por el 

mercado, donde su diseño y comercialización están orientados completamente al cliente. 

1.25.1 CONSIDERACIONES PARA ELEGIR PONENTES52 

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. 

PRESENCIA: el orador debe vestir adecuadamente según la ocasión y el público al que se 

dirige, mostrando así respeto por su audiencia. 

La postura es sumamente importante a la hora de empezar o iniciar una exposición. 

CONOCIMIENTO Y CREDIBILIDAD: la preparación y dominio sobre el tema apoya la 

seguridad en el ponente y el público que asiste. 

DINAMISMO: es importante apoyar la presentación en técnicas innovadoras que logren 

captar la atención del público. 

COMUNICACIÓN NO VERBAL: comunicación no verbal que emplea mensajes no hablados 

como el volumen tono y ritmo. 

COMUNICACIÓN VERBAL: el lenguaje debe estar al nivel de la audiencia. 

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

Congresos y Convenciones 2015 
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PUNTOS PARA ELEGIR UN BUEN ORADOR 

 Verificar referencias 

 Asistir a alguna conferencia en vivo del orador 

 Observar un video en vivo 

 Se debe realizar un contrato con todos los detalles como: hora, fecha, duración, 

requisitos 

 Cláusula de cancelación apartir de 4 comunicaciones se hace la contratación 

 Carta de confirmación 

 Carta de incitación 

 Recordatorio 

 Carta de agradecimiento 

CARTA DE AGRADECIMIENTO 

 Alcance del evento 

 Tema de presentación 

 Fecha hora y ubicación 

 Código de vestimenta 

 Requisitos 

CARTA DE CONFIRMACIÓN 

Se incluyen todas las estipulaciones contenidas en la carta de invitación. 

CARTA DE RECORDATORIO 

A menudo que se acerca la fecha del evento se informa de las modificaciones que pudieron 

existir. 

CARTA DE AGRADECIMIENTO 

Se envía carta de agradecimiento al orador 3 días después del evento. 

1.25.2 SUGERENCIAS A ORADORES Y PONENTES 

Se deben considerar las siguientes cualidades: 

CONFIANZA: los buenos oradores pueden sentirse nerviosos en ocasiones, pero tratan de 

que no se note. Lucen y suenan más confiados cuando logran el contacto visual con la 
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audiencia, se mueven naturalmente, usan equipamiento audiovisual de modo efectivo y 

hablan fluidamente. 

CREDIBILIDAD: es la percepción de la audiencia sobre cuán confiable es un orador. Para ser 

creíble, el orador debe ser visto como alguien que está bien informado acerca del tema a 

tratar. 

ENTUSIASMO: los oradores carismáticos son entusiastas acerca de su materia, y comparten 

el fervor con su audiencia mediante la variedad y energía en su voz, gestos y movimientos 

corporales. 

FACILIDAD EJEMPLOS DE INTÉRPRETES Y TRADUCTORES: los oradores naturales no recitan, 

si no que hablan con facilidad. Incluso cuando hablan con una audiencia de cientos de 

personas, ellos hablan como si estuvieran conversando con un grupo de amigos. 

1.26 INTÉRPRETES Y TRADUCTORES53 

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 

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

Congresos y Convenciones 2015 
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• Folletos y catálogos 

• Licitaciones y contratos 

• Documentos y patentes 

• Informes periciales y sentencias 

Otras especializaciones son: 

• Traducción de textos publicitarios y mediáticos 

• Traducción de conferencias 

• Redacción de traducciones por máquina 

• Localización de productos y software 

• Traducción de literatura 

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

parte de las tareas profesionales de un traductor. 

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

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

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

televisión como la interpretación consecutiva que se utiliza en conversaciones y 

negociaciones. Otras especializaciones son la interpretación en juzgados, Community 

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

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

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

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

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

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

interpreta también parcialmente. 

Los intérpretes de conferencias trabajan como mediadores interculturales en la industria 

privada, en puestos públicos, organizaciones gubernamentales nacionales e 

internacionales, y organizaciones no gubernamentales (ONG). Los clientes pueden ser entre 

otros las Naciones Unidas, la Unión Europea, el Consejo de Europa, el Parlamento Europeo, 

gobiernos nacionales, empresas privadas de la industria y economía, institutos científicos, 

asociaciones nacionales e internacionales como también organizadores profesionales de 

congresos (PCO). 

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

interpretando a su lengua materna (lengua A) o a una lengua extranjera que se domina 

activamente (lengua B). La profesión exige un alto grado de capacidad de concentración, 

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

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

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

continuamente, adaptarse siempre a nuevas personas y situaciones como también horarios 

de trabajo y lugares de trabajo. 

Interpretación simultánea para reuniones o conferencias bilingües y multilingües (se 

requiere el uso de equipo de interpretación y de audio)  

•  Interpretación susurrada para uno o dos delegados en una reunión, conferencia o 

cualquier otro evento (no requiere el uso de equipo)  

•  Interpretación consecutiva para reuniones o viajes (no requiere el uso de equipo pero 

hace el proceso relativamente lento puesto que las conversaciones se repiten en tiempo 

real. Es común en las reuniones informales de pequeñas empresas, los comités y las 

conferencias pequeñas)  

•  Todos los idiomas importantes (inglés, español, francés, portugués, italiano, alemán, 

mandarín, ruso, etc.)  
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•  Todas las áreas importantes de especialización (finanzas, comercio, medicina, ingeniería, 

legales etc.)  

Cobramos por intérprete en base a un día de ocho horas. Los costos de transporte, 

alimentación y alojamiento se cobran por separado, de ser requerido. Nuestros intérpretes 

están ubicados alrededor del mundo, así que usted puede contar con un intérprete 

conveniente lo más cerca como sea posible del lugar de su evento.  

Podemos también proveer una gama completa de equipo de interpretación, audiovisual y 

de computación. Refiera por favor a nuestras secciones de Alquiler de equipo de 

interpretación, audiovisual y computación si desea información adicional 

EQUIPO DE INTERPRETACIÓN 

Proveemos técnicos expertos y equipo de última tecnología para sus reuniones o 

conferencias de cien hasta más de mil delegados:  

- Receptores Williams Sound digitales e inalámbricos de FM o infrarrojos con hasta 8 

canales, lo cual permite a los delegados cambiar libremente de idiomas y moverse en el 

área de conferencia.  

- Sistema totalmente portátil Williams Sound para las situaciones que requieren 

interpretación para un grupo pequeño de visitantes que necesitan moverse con entera 

libertad.  

- Cabinas insonorizadas acorde a las normas ISO 4043, y equipos audio-visuales y de 

computación para facilitar el proceso de interpretación, y permitir a los delegados entender 

y participar activamente en una conferencia.  
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CAPÍTULO  2 GESTIÓN DEL EVENTO 54 

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. 

• La preocupación por la disposición de los recursos y estructuras necesarias para que 

tenga lugar. 

• La coordinación de sus actividades (y correspondientes interacciones). 

• La rendición de cuentas ante el abanico de agentes interesados por los efectos que 

se espera que el proceso desencadene. 

En la etapa de gestión del evento, se determinan los servicios que se van a incluir en el 

evento para incluirse en el presupuesto. 

2.1 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: 
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RELACIÓN DE SERVICIOS A INCLUIR 

 Sede del evento Salas, montajes  

 Hospedaje 

 

Inspección, negociación y contratación por persona, 

noche en habitación doble e individual. 

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

 Alimentos 

 

Inspección, negociación y contratación por persona. 

Catering (coffee break) 
Análisis de los diferentes alimentos de acuerdo a los 
objetivos del evento y 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.55 
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RELACIÓN DE SERVICIOS A INCLUIR 

 Medios audiovisuales Proyector, cañón, videos, etc. 

 Imagen Diseño y creación del logotipo y eslogan 

del evento. 

 Impresión y edición Papelería y documentación del evento. 

Folletos, programas, gafetes, 

reconocimientos, etc. 

 Oradores La cotización se basa en el precio 

unitario de cada Orador. 

 Edecanes 

 

La cotización se basa en el precio 

unitario de cada edecán. 

 Traducción e interpretación simultanea El número de traductores e intérpretes 

que se precisan para un congreso vendrá 

dado por el número de idiomas y la 

duración del evento. 

 Memoria del evento Edición - CD  

 Prensa Difusión del evento 

 Seguros 

 

Seguro del evento 

Seguro del participante 

Seguridad (personal de vigilancia) 

 Otros Obsequios56 

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  
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 Wikis: tipo de sitio Web en donde se acepta que usuarios creen, editen, borren o 

modifiquen el contenido de una página Web, de una forma interactiva, fácil y rápida. 

 Rss (really simple syndication - sindicación muy sencilla): aplicación del lenguaje de 

marcación extendido (xml) para la distribución de titulares de noticias, u otros 

contenidos, en la red. 

 Rich media: medios interactivos digitales, que se fijan en una página Web o se 

descargan de un sitio Web para visualizarlos con un reproductor. 

 Boletines electrónicos: segmentar la información 

 Herramientas de auto reserva o de gestión estratégica de reuniones 

 Sistemas online de inscripción de asistentes: permite ahorrar mucho tiempo y recursos 

humanos 

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

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

generar bases de datos buscables de perfiles detallados de los asistentes, imprimir 

listas de asistentes con el mismo perfil, enviar mensajes a asistentes, y programar 

reuniones.  

 Etiquetas digitales interactivas: los censores de las etiquetas intercambian información, 

sus pantallas LCD mostrando las áreas de interés común 

 Etiquetas de identificación por frecuencia de radio (RFID): son chips de ordenador 

minúsculos, con una enorme capacidad de almacenamiento de datos, que pueden 

transmitir a través de materiales no metálicos, la ropa y el cuerpo humano. 

 Wi-fi: las etiquetas digitales y la tecnología RFID carecen de sentido si el lugar de 

celebración no tiene Wi-fi. No hace mucho, los sistemas de Internet inalámbricos eran 

prácticamente desconocidos. 

 Herramientas interactivas: Un sistema consiste en una serie de pantallas LCD, con sus 

respectivos teclados, todos interconectados por medio de una red local, o, si se instalan 

en más de una habitación, a través de localizaciones remotas. Entre otras funciones, el 

sistema proporciona evaluaciones en tiempo real para cursos de formación. 

Dentro de la elección de los servicios a incluir en un evento, se sugiere: 

Seleccionar y gestionar proveedores 

a) Lista con requerimientos para cada categoría de proveedor (catering, equipos 

audiovisuales, animación, etc.) 

b) Implicar a los proveedores en el proceso de preparación del evento: esto dará tiempo 

para negociar las condiciones o plantear nuevas opciones, pero sobre todo evitará 

costes imprevistos de última hora. 
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c) Comunicar a los proveedores el presupuesto, preguntar por los costos adicionales para 

poder incluirlos en el presupuesto completo del evento. 

d) Pedir que el presupuesto detalle bien todos los costos: por unidad, por tipo de servicio, 

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

por horas extraordinarias. 

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

reembolso? ¿Cuál es la fecha límite de confirmación para estar seguros de que pueden 

prestar el servicio?, etc. 

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

sus referencias, lo esencial es su actitud durante el proceso de selección. 

g) Comprobar los elementos del servicio que proponen. 

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

FICHA TÉCNICA  

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 57 

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 
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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. 

2.2.1 EJEMPLOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS58 

Los prestadores de servicios se eligen de acuerdo a las necesidades y sobre todo a las 

posibilidades económicas, algunos ejemplos son: 

• Hoteles. 

• Transportación. 

• Proveedores de Alimentos y Bebidas. 

• Proveedores de equipo de sonido y ambientación. 

• Personal de Servicios Generales. 

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

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

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

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

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

a. Todo es negociable 

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

c. No avergonzarse de preguntar 

d. No abusar 

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

El resultado de la negociación debe beneficiar a todos. Para alcanzar este acuerdo, el 

negociador debe prepararse. 

 Conocer a fondo el tema. Es fundamental que se exponga y argumente de manera 

adecuada todos los puntos a tratar durante la conversación. 

 Conocer a la otra parte. Se debe tener toda la información y datos posibles acerca 

del interlocutor, así como de la trayectoria, política y estrategias de su empresa. 
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 Tener un estado de ánimo sereno. Controlar los nervios y la ansiedad. Esto  ayudará 

adaptarse a nuevos escenarios, ideas y situaciones, ser un persona empática 

(acercarse al otro), estar seguro de uno mismo y llegar a los resultados previstos. 

 Es importante que se conozca el punto de vista de la contraparte para llegar a 

acuerdos que representen las necesidades de ambos. Y al mismo tiempo, exponer  

ideas. 

 Preguntar ayuda a ahondar en la postura del otro, a darle mayor fuerza y entenderlo 

para llegar a un acuerdo mucho más profundo. 

 Argumentar, Tener claro todo lo que se quiere expresar después de haber 

escuchado la otra postura y realizado todas las preguntas que se consideren 

necesarias. Recordar que cuando la contraparte se sienta escuchada, pondrá toda 

la atención en lo que se hable. 

 Co-construcción de soluciones o acuerdos. Se refiere a construir junto con. Engloba 

los puntos de vista de ambas partes tras haberse dado la lluvia de ideas, una buena 

escucha y las preguntas. De ahí, se buscan las soluciones más favorecedoras. 

 No agredir. Nunca adoptar una postura agresiva ni de imposición. Y tampoco 

permitir que la otra persona lo haga. No se trata de pelear, sino de hacer peticiones; 

por ejemplo, “cuando platiquemos te pido que bajes la voz”. 

 Tener presentes los niveles mínimos de conformidad (hasta dónde ceder en favor 

de un acuerdo). Establece niveles de exigencia que, una vez negociados, sean 

siempre muy ventajosos.  

Dado lo anterior se presentara un listado breve que señala algunas empresas con las que se 

puede negociar para la realización de un congreso: 

 Hotel sede seleccionado y los de apoyo 

 Línea aérea que vuela al destino seleccionado 

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

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

 Empresas proveedoras de los diversos servicios contratados: arrendadoras de 

automóviles, transportistas generales, etc. 

 Instituciones bancarias: tarjetas de crédito, etc. 

Cualquier colaboración contribución o negociación que se logre debe manifestarse 

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

las empresas colaboradoras en el evento.  
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2.3 MANEJO Y NEGOCIACIÓN DE TARIFAS  

Durante la etapa pre-evento, planificamos y coordinamos distintas acciones para cumplir 

con los objetivos que nos propusimos. Entre las tareas como organizadores, nos vamos a 

encontrar con momentos clave en los que tendremos que dirigir toda nuestra energía a la 

negociación con distintos “actores” que participarán en nuestro evento. 

Principalmente, los momentos de negociación, se generarán con los posibles 

patrocinadores y con los proveedores al momento de la contratación. 

Con los Patrocinadores, podemos sentarnos a negociar para acordar una participación en 

el evento que puede implicar aporte económico o “en especias” a cambio de publicidad. 

Desde la Organización del evento, le podemos ofrecer: 

• Acceso total a los asistentes del evento en uno o varios días, que forman 

parte de su segmento del mercado. Muchas veces las empresas 

participan como sponsors ya que en los días del evento, hacen contactos 

con la cantidad de gente que podrían hacer en uno o dos meses. 

• Un espacio con stand en el ámbito del evento. 

• Espacio de publicidad en el programa del evento. 

• Al finalizar el evento, la base de datos de inscriptos actualizada. 

A cambio de estas posibilidades, vamos a pedir: 

• Que aporten “x” cantidad de dinero. 

• Que se hagan cargo de una cantidad de necesidades del evento. 

Con los Proveedores, negociamos al momento de contratar un producto o servicio para 

nuestro evento. Algunos de los ítems para tener en cuenta a la hora de negociar: 

• Descuentos por cantidad. 

• Descuentos por pagos al contado. 

• Pedir muestras o demostraciones. 

• Horarios y plazos de entrega. 

• Con la sede, habitaciones liberadas o servicios adicionales especiales 

(check in especial para los asistentes al evento). 

• Cuanto más negociemos y resolvamos en el momento de la contratación, 

menos sorpresas vamos a tener durante el evento. 
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Consejos a la hora de negociar: 

• Ganar la confianza de la parte proveedora. 

• Escuchar atenta y activamente lo que el otro propone. 

• Controlar las emociones. 

• Intentar partir de objetivos comunes, no de posiciones divergentes. 

• Preguntar. 

• No juzgar, tratar de ser amigable. 

• Poner a prueba los límites y ver hasta dónde poder negociar puede 

brindar mejores resultados. 

• Ser sincero, eso genera mayor credibilidad. 

• Antes de ingresar a la negociación, pensar en distintas alternativas de 

resolución, siendo flexible al momento de cerrar el trato. 

• Tener presente lo que NO estás dispuesto a negociar. 

• Hacer concesiones gradualmente. 

• Tomar notas de la negociación y en consecuencia dejar por escrito en 

contratos, acuerdos o confirmaciones lo resuelto. 

2.3.1 EJEMPLOS DE NEGOCIACIÓN DE TARÍFAS59 

A continuación se presentaran algunos de los argumentos válidos que se pueden esgrimir 

como base de negociaciones: 

 La publicidad y difusión que el destino, el hotel, línea aérea, centro de convenciones 

u otro tipo de establecimiento recibirá de acuerdo con la promoción del evento, 

como cartas, boletines, publicidad impresa, publicidad en radio, etc. 

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

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

esto representa. 

 El alto consumo en bares y restaurantes que los congresistas asistentes ejercen en 

este tipo de eventos. 

 Las contrataciones independientes que las empresas o proveedores participantes 

en el evento realizarán. 

 Las compras al comercio local, arrendamientos de automóviles, etc. 
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 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 

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

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

estas podrán variar sin previo aviso.  
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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.  
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Nota: Al confirmar la reservación con el prestador de servicios, se está de acuerdo en los 

términos y condiciones de las políticas establecidas. 

2.4.1 EJEMPLOS DE POLÍTICAS DE RESERVACIONES Y CANCELACIONES60 

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

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

acciones posteriores, ya que la tarjeta en sí misma representa la garantía. Los pasos 

aplicables, en caso de seleccionar otra forma de pago, le serán notificados durante el 

proceso de reservación y en el correo electrónico de confirmación 

 Política de salida anticipada  

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

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

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

número de noches, en la que incurrirá. 

Ejemplo Políticas de cancelación Hotelera 

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

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

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

de su depósito en garantía  

Política de Cancelación de Hotel: 

 Las reservaciones canceladas 15 Noches antes de la fecha de llegada tendrán un cargo 

del 10% del total de la cantidad de su reservación más cargos a la tarjeta de crédito.  

 Las reservaciones canceladas de 14 a 1 día antes de la fecha de llegada tendrán un cargo 

mínimo de 2 noches.  

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

llegar, no serán reembolsadas.  

 Algunos hoteles pueden tener políticas de cancelación específicas para Navidad, Año 

Nuevo, Semana Santa y otras fechas. Por favor pregunte a la hora de su confirmación.  

Política de Cancelación en Tours y Transportación: 

 Las reservaciones canceladas antes de 3 Noches de la fecha de llegada tendrán un cargo 

del 10% de la cantidad total de la reservación más los cargos a la tarjeta.  

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

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

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

de reservación, la cantidad correspondiente será reembolsada a tu tarjeta de crédito.  

Al cancelar, toma en cuenta que: 

 Reservaciones para una sola noche no son reembolsables.  

 Las cancelaciones 29 días antes o más de la fecha de llegada, producirán un cargo por 

cancelación del 5% en Visa y MasterCard, 6% en American Express y 10% en Depósito 

Bancario, sobre el monto total de la reservación.  

 Las cancelaciones entre 28 y 7 días antes de la fecha de llegada, producirán un cargo 

administrativo del 10% del monto total de la reservación.  

 Todas las Cancelaciones de una reservación con alguna promoción resultarán en una 

noche de penalidad.  

 Una cancelación hecha menos de 7 días antes o menos a la fecha de llegada producirá 

un cargo del monto total de la reservación.  

 De no cubrirse la estancia completa, no hay reembolsos. 

Políticas especiales para días festivos: 

 Las cancelaciones en temporada alta (Navidad, Año Nuevo, Semana Santa, Semana de 

Pascua, Acción de Gracias, Vacaciones de verano de Julio y Agosto y fiestas nacionales 

como 16 de septiembre, 5 de febrero, 21 de marzo y 5 de mayo) producirán un cargo 

del monto total de la reservación.  

 Para cancelaciones para una reservación hecha en cualquiera de los días festivos 

mencionados anteriormente se cobrará el monto total a menos que se haga por lo 

menos con 60 días de anticipación.  

 De no cubrirse la estancia completa, no hay reembolsos.  

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

 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 
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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. 

2.5 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS A INCLUIR EN EL EVENTO61 

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. 

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

Congresos y Convenciones 2015 
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 El establecimiento de hospedaje deberá exhibir en la recepción las tarifas que aplica 

y los servicios     que incluye. 

 Todos los establecimientos de hospedaje en sus habitaciones deberán exhibir, en 

lugar visible, el    reglamento interno del establecimiento. 

 Todos los establecimientos que cuentan con el servicio de cambio de moneda, 

deberán exhibir el    tipo de cambio vigente. 

 En el caso de que se haya reservado previamente y no se le proporcionen el servicio, 

el    establecimiento está obligado a brindarle un servicio bajo las mismas 

características y tarifas. 

 Todos los establecimientos de hospedaje deben de contar con un seguro de 

responsabilidad civil     para protección y seguridad de los usuarios. (Esta norma no es 

aplicable a campamentos y    paraderos de casas rodantes.) 

 Es obligatorio exhibir en lugar visible y fácilmente identificable los formatos foliados y 

de porte    pagado, para la presentación de sugerencias y quejas.  

Establecimientos de Alimentos y Bebidas 

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

 La lista de precios de alimentos y bebidas que ofrece el establecimiento. 

 Informar bajo qué circunstancias se reserva el derecho de admisión en el 

establecimiento. 

 Disponer en un lugar visible y fácilmente identificable los formatos foliados y de porte 

pagado para    la presentación de quejas y sugerencias. 

La contratación se podrá hacer vía telefónica o directamente en oficinas del prestador de 

servicios, las reservaciones tienen una vigencia de 5 días hábiles, por lo que se tendrá que 

confirmar dentro de éste plazo o el sistema la cancelará automáticamente. 

A continuación se presentan algunas políticas de depósito: 

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

confirmar la reservación. 

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

(3 meses antes) 

Tercer Depósito El 80% del total del evento, deberá cubrirse 30 días antes del evento. 
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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, si no que además quede un remanente para los gastos 

administrativos de la asociación y organismo organizador.  

La cuota de registro es el pago que efectúa una persona asistente al 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 evento: 

Cuota de inscripción todo incluido 

Ésta abarca todo gasto posible del 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 

algunos elementos materiales, pero en la gran mayoría no son incluidos. 
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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.62 

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:  

a) Reuniones o eventos sujetas a presupuestos: 

Este tipo de concepto presupuestario es realizado frecuentemente por el tipo de reuniones 

empresariales. 

b) 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 

                                                 
62  
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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.) 
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 Egresos variables 

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

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

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

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

lugares que el programa de actividades requiera 

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

Ingresos 

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

reunión. Como cuotas especiales se pueden estimar las siguientes: 

- -Venta de boletos para eventos sociales 

- -Registro de competencias deportivas 

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

- -Venta de boletos para rifas, sorteos, etc. 

 Subsidios 

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

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

reunión. 

 Patrocinios 

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

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

carácter social, cenas-baile, etc. 

 Exposiciones 

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

realización de exposiciones. 

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

continuación:  
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CATALOGO DE CUENTAS 

(para elaborar un presupuesto global desglosado) 

I. INGRESOS 

 

Espacios publicitarios   

 

Actividades especiales    

 

Concesiones y venta de comida y 

bebida 
  

 

Concesiones para vender artículos 

promocionales  
  

 

Cuotas de registro al evento   

 

Donativos y patrocinios    

 

Publicidad, televisión, radio   

 

Venta de artículos promocionales    

 

Venta de boletos para actividades 

sociales, artísticas, culturales y 

deportivas  

  

 

Venta de módulos de la exposición    

 

Venta de revistas especializadas    

 

Total    

    

II. EGRESOS   

Difusión en medios de comunicación  Impresos y originales  

 

Compra de casetes  
 

Boletines de prensa 

 

Compra de videocintas  
 

Boletos para entrar a las 

diferentes actividades  

 

Desplegado en prensa  
 

Carteles  

 

Diseño de originales  
 

Cedulas de registro  

 

Elaboración de spots de radio y tv 
 

Diplomas y reconocimientos  

 

Gastos para periodistas  
 

Programas generales de trabajo y 

recreativo 

 

Ruedas de prensa  
 

Gafetes, invitaciones 

 

Tiempo en radio  
 

Señalización en general  

 

Total  
 

Total  
63    

CATALOGO DE CUENTAS 

(para elaborar un presupuesto global desglosado) 

II. EGRESOS 

Publicidad y promoción  Transporte  

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

Congresos y Convenciones 2015 
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Convocatoria del evento  
 

Autobuses  

 

Difusión del evento y/o exposición 

en diferentes medios de 

comunicación  
 

Automóviles  

 

Total  
 

Aviones  

  
 

Camionetas  

Hoteles y hospedaje  
 

Camiones de carga 

 

Anticipo para apartar habitaciones  
 

Motocicletas   

 

Cortesías a invitados especiales  
 

Otros 

 

Pago de habitaciones del comité 

organizador   

Total  

 

Renta de salones para eventos 

especiales  
 

 

Total Ponentes magistrales extranjeros, 

representantes de medios de 

comunicación e invitados especiales 

 
 

Honorarios  

Salones y auditorios  
 

Hospedaje  

 

Renta de salones 
 

Pasajes  

 

Renta de auditorios  
 

Viáticos  

 

Espacios para registro y módulos de 

información   

Extras  

 

Total 
 

Total  

    

Acondicionamiento de los centros de registro 

e información, módulos y salones  Eventos sociales  

 

Accesorios  
 

Coctel de bienvenida  

 

Arreglos florales  
 

Desayunos  

 

Colocación de mamparas para 

información general   

Comidas  

 

Costo de los módulos  
 

Cenas  

 

Manteles y servilletas 
 

Cena baile de gala  

 

Mesas y sillas  
 

Grupos musicales  

 

Montaje del presidium  
 

Espectáculos  

 

Total 
 

Total  

   64 
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CATALOGO DE CUENTAS 

(para elaborar un presupuesto global desglosado) 

II. EGRESOS 

Recursos humanos  Renta de equipo  

 

Reclutamiento y selección del 

personal   

Audio  

 

Gratificaciones  
 

Computación  

 

Honorarios de edecanes, secretarias 

y apoyos  

Fotocopia  

 

Horas extras  
 

Música  

 

Otros sueldos y salarios  
 

Teléfonos celulares  

 

Personal administrativo 
 

Traducción  

 

Personal de mantenimiento  
 

Otros equipos  

 

Personal de operación  
 

Total  

 

Secretarias   

 

Total Otros  

 
 

Alimentos y bebidas  

Servicios profesionales  
 

Impuestos  

 

Electricistas  
 

Luz  

 

Servicios médicos  
 

Propinas  

 

Técnicos en sonido  
 

Viáticos  

 

Total 
 

Total  

    

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   
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2.6.2 ESTIMACIÓN DE RECURSOS 

• POR INSCRIPCIONES / 40% Inscripciones anticipadas / 60% Inscripciones 

en el último mes  

• POR VENTA DE STANDS / X m2 a X pesos el m2  

• POR DONACIONES  

• POR PATROCINIOS  

• POR AVISOS (Catálogo de la Expo) 

Recordar Para La Estimación De Recursos: 

1. Los datos de la Ficha Técnica 

2. Los antecedentes de los eventos anteriores 

2.6.3 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: 

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

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

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

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

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

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

ofrecido por el patrocinado, etc.).  

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

relaciones con la prensa, publicidad, etc.).  

Entre los objetivos fundamentales del patrocinio se encuentra el construir una imagen de 

marca, asociada a ciertos valores que simbolicen la actividad objeto del patrocinio. Pero a 

su vez existen otros objetivos secundarios: la revalorización de un producto, la motivación 

de la fuerza de ventas, la aceptación social, el cambio de un estado de opinión, la obtención 

de cobertura en los medios de comunicación, etc.  
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La rentabilidad y utilidad del patrocinio dependerá del acierto en la elección del evento 

patrocinado y del público al que se dirija. Pero la clave del éxito reside en que se asocie la 

imagen del patrocinador a las cualidades o beneficios del evento patrocinado, creando y 

dotando de un estilo propio al acontecimiento.  

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

son necesarias cuatro acciones comunicativas:  

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

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

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

celebración de cada acto.  

2. Un programa de acciones de relaciones públicas que desarrollen un clima adecuado 

para la consecución del programa de patrocinio.  

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

programa.  

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

personal de la empresa en torno al objeto del patrocinio.  

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

grado de cumplimiento de los objetivos iniciales, el mantenimiento de sus efectos en el 

tiempo y la extensión espacial de los mismos.  

Los patrocinadores deberán tomar en cuenta: 

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

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

 Flexibilidad en las condiciones del patrocinio pues la comunicación de marca es algo 

que crece y varía con el tiempo. 

 El patrocinio no funciona solo, necesita formar parte de una estrategia integrada de 

comunicación, de una visión 360º. 

 Utiliza herramientas para entender a la audiencia como el Personality Map o Image 

Signature Value. 

 Asegúrate que la asociación añadirá valor al consumidor. 

Amenazas del patrocinio  

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

amenazas: 
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 La falta de un plan estratégico y objetivos no claros. 

 Plataformas de patrocinio pobres. 

 Que nuestra marca quede “cegada” por las estrellas. 

 No cuantificar el ROI. 

 Pagar demasiado. 

 Que otros patrocinadores perjudiquen nuestra imagen. 

 Sponsoring no-oficial 

 Ambush marketing (campaña publicitaria que ocurre en torno a un evento sin pagar las 

tarifas como patrocinador)  

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

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

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

canales interactivos.  

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

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

está patrocinada por una cadena hotelera. 

2.6.4 CONSIDERACIONES PARA ELEGIR PATROCINADOR   

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

cuenta: 

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

2. Objetivos y metas. 

3. Atributos y valores - similares o complementarios, el desafío es ayudarlo a 

alcanzar sus objetivos, para ello se debe conocer sus: objetivos de marketing de 

largo plazo y sus objetivos de marketing de corto plazo. 

4. Atributos de marca y de productos. 

5. Sus necesidades y deseos. 

6. Restricciones. 

7. Lanzamientos de nuevos productos, nuevo logo, situación competitiva. 

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

Mercado65 

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:66 

 Para El Patrocinador:  

     Elegir directamente el proyecto más afín a su entidad  

     Evitar solicitudes indiscriminadas al explicar sus campos de acción  

     Notoriedad  

     Prestigio  

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

Congresos y Convenciones 2015 
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     Imagen  

     Ventajas fiscales  

 Para El Patrocinado:  

     Dar a conocer todos sus proyectos a patrocinar  

     Ahorro de tiempo y esfuerzo al conocer las condiciones de los patrocinadores  

     Financiación de sus proyectos  

     Imagen  

 Para El Beneficiado:  

     Consecución de los objetivos del proyecto 

 

2.6.4.1 Ejemplo de Patrocinadores: 

DIAMANTE 

 

 
ORO 

http://www.rci.com/RCI/
http://secturbcs.gob.mx/
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PLATA 

 

 

 

 
BRONCE 

  

 

 

  

2.6.5 PASOS PARA ELABORAR PRESUPUESTO 

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: 

http://www.cnet.org.mx/
http://www.cptm.com.mx/acerca-de-cptm
http://www.sectur.gob.mx/
http://www.holidaysystems.com/
http://es.intervalworld.com/web/cs?a=1501&regionCode=15
http://www.alfabai.com.mx/
http://www.amdetur.org.mx/www.bancomext.com.mx/Bancomext/secciones/home.html
http://cjr.com.mx/
http://www.fiestamericana.com/
http://www.masvacations.com/
http://www.theclub.com.mx/
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 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. 

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

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

y el segundo año = $110.00 etc. 

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

 Llevar un libro de presupuesto para el registro de todos los gastos relacionados con el 

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

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

variables). 

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

constante. 

 Los gastos variables son gastos por persona, que se cargan dependiendo del número 

de asistentes, expositores. 

 Para determinar si se trata de un gasto variable, es determinar si se trata de un gasto 

tipo “por persona” como los de alimentos y bebidas. 

Ejemplo.  

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

fuese de 500 comparado con 50 personas- El alquiler de habitaciones para el evento es 

un gasto fijo. Regla. Si el costo se incrementa añadiendo una sola persona entonces el 

gasto es variable. 

Determinar Presupuesto de Ingresos. 

 Determinar los ingresos totales del evento. 

 El presupuesto funcional de ingresos enlistara rigurosamente la totalidad de los 

ingresos clasificados por entradas las cuales se consideraran como conceptos dentro 

de cada área. 

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

incluyentes. 

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

- Descuentos en transportación terrestre. 

- Ventas de actas o minutas. 

- Ingresos por inversiones o intereses. 

- Regalías. 

- Cuotas administrativas retenidas por cancelación de inscripciones, .etc. 

 Conceptos de la línea de ingresos, pueden proyectarse sobre la base del historial de los 

eventos. Tomando en cuenta cualquier cambio en el programa y otros factores 

externos. 
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- 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. 

2.6.6 EJEMPLO PRESUPUESTO HOSPEDAJE67 

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 

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

Congresos y Convenciones 2015 
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habitaciones dobles, las cuales tienen un precio unitario de $1,095.00 (impuesto de 

alojamiento 2%, no incluido), la siguiente tabla muestra el total del presupuesto: 

PRESUPUESTO DE HOSPEDAJE 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

Mayo 

2009 

35 Habitaciones en Ocupación doble (2 

noches) 
$ 38,325.00  

2 % Hospedaje  $     766.50  

TOTAL $ 38,325.00 

Nota: Los impuestos se aplican después del IVA (Impuesto al valor agregado)68 

El total cubre cuota de: 

 Camaristas por $ 1,400.00 

 Botones por $ 2800.00 

2.6.6.1 EJEMPLO PRESUPUESTO HOSPEDAJE69 

Es necesario para realizar el presupuesto del hospedaje tener un dato bien establecido, el número 

total de participantes, los cuales se hospedaran en el hotel elegido previamente por el comité 

respectivo. 

Por ejemplo para alojar a 200 participantes de un congreso que se realizara en Cancún, se requieren 

100 habitaciones dobles, las cuales tienen un precio unitario en el hotel “The Westin Resort and Spa 

Cancún” de $ 1,948.00, la siguiente tabla muestra el total del presupuesto: 

PRESUPUESTO DE HOSPEDAJE 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

Mayo 2013 100 Habitaciones en Ocupación doble  $194,800.00 $194,800.00 

2 % Hospedaje  $  3,896.00 $  3,896.00 

TOTAL $ 198,696.00    

El total de la cuota cubre: 

Camaristas 4,000.00 

Botones 8,000.00 

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

Congresos y Convenciones 2015 
69 Elaboración propia 

http://www.bestday.com.mx/Cancun/Hoteles/The-Westin-Resort-and-Spa-Cancun/?asoc=adtc
http://www.bestday.com.mx/Cancun/Hoteles/The-Westin-Resort-and-Spa-Cancun/?asoc=adtc
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2.6.7 EJEMPLO PRESUPUESTO ALIMENTOS Y BEBIDAS   

Para calcular el presupuesto de alimentos y bebidas, se necesitará tener el número total de 

participantes, a los cuales se les proporcionará este servicio. 

Por ejemplo, para 50 participantes de un 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 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

Febrero 2009 Coffee break continuo $   120.00 $   12,000.00 

Febrero 2009 Desayuno   $   150.00 $   15,000.00 

Febrero 2009 Comida $   150.00 $   15,000.00 

Febrero 2009 Cena Baile $   450.00 $   22,500.00 

TOTAL $  64,500,.00    

2.6.7.1 EJEMPLO PRESUPUESTO ALIMENTOS Y BEBIDAS70 

Es necesario para realizar el presupuesto de Alimentos y bebidas tener un dato bien establecido, el 
número total de participantes, a los cuales se les proporcionara el servicio. 

Por ejemplo para una convención celebrada por 3 días la cual tendrá un aforo de 200 participantes, 
se contempla únicamente el desayuno ya que las comidas serán libres este con un costo de $ 165.00, 
2 Coffee break por día con un costo de $ 135.00, el coctel de bienvenida con un costo de $ 150.00, 
y la cena de clausura $500.00, en la siguiente tabla se muestra el total del presupuesto. 

PRESUPUESTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

Sep. 2013 Desayuno  $     165.00 $   99,000.00 

Sep. 2013 Coffee break $     135.00 $  62,000.00 

Sep. 2013 Coctel de bienvenida $     150.00 $   30,000.00 

Sep. 2013 Cena de clausura $     500.00 $ 100,000.00 

TOTAL $ 391,000.00    

                                                 
70 Elaboración propia 
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2.6.8 EJEMPLO PRESUPUESTO SERVICIOS EN GENERAL 

Para calcular el presupuesto de servicios en general, se necesitará tomar en cuenta la 

papelería que se ocupará en el evento, así como, todos aquellos servicios extras que se 

requieran. 

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 

FECHA CONCEPTO 
SUBTOTA

L 
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   

71 

 

2.6.8.1 EJEMPLO PRESUPUESTO SERVICIOS EN GENERAL72 

Para la realización del cálculo de este 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 Congreso de medicina en Guadalajara se requerirá trasladar a 

los participantes del Aeropuerto “Miguel Hidalgo y Costilla” al Hotel “Rui Plaza Guadalajara”, y al 

termino del Congreso trasladarlos nuevamente, también se tomaran en cuenta artículos de 

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

Congresos y Convenciones 2015 
72 Elaboración propia 
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papelería indispensables así como unos Radios para la comunicación interna del Staff, en la siguiente 

tabla se muestra el total del presupuesto. 

PRESUPUESTO DE SERVICIOS EN GENERAL 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

Junio 2013 Traslado ATO - HTL - ATO $  1,895.00 $  1,895.00 

Junio 2013 Papelería   

Carpetas (100pzs.) $        20.00 $    2,000.00 

Bolígrafo Bic. Negro (100 pzs.) $          9.90 $       990.00 

Lápiz mediano No. 2 Mirado (100 pzs.) $          4.38 $       438.00 

Hojas blancas Paq. 100 (3 paq.)  $       75.90 $       227.70 

Clip Blinder Acme Med. (3 Cj) $          4.10  $         12.30 

Junio 2013 Radios (4 pzs.) $     236.25 $      945.00 

TOTAL $   6,508.00    

2.6.9 EJEMPLO PRESUPUESTO DE ORNATO Y ROTULACIÓN 

Para calcular el presupuesto de ornato y rotulación, se requerirá de cotizar diferentes 

materiales. 

Por ejemplo, para la papelería utilizada en un congreso se requerirá de: 

PRESUPUESTO DE ORNATO Y ROTULACIÓN 

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  

TOTAL73 $25,500.00  

2.6.9.1 EJEMPLO PRESUPUESTO DE ORNATO Y ROTULACION 74 

Para el cálculo de este presupuesto se requiere de dar una revisión de todo lo que se utilizara en el 

trascurso del evento. 

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

Congresos y Convenciones 2015 
74 Elaboración propia 
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Por ejemplo para un Evento de 2 días, para un aforo de 70 personas se requiere cotizar Arreglos 

Florales, los diplomas que serán entregados a los ponentes, los Gafetes para el Staff, etc. en la 

siguiente tabal se muestra el total del presupuesto. 

  PRESUPUESTO DE ORNATO Y ROTULACION 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

Oct. 2013 Gafetes  $        18.00 $        1,270.00 

Oct. 2013 Diplomas y agradecimientos $        15.00  $        1050.00 

Oct. 2013 Arreglos florales $       300.00 $       1,800.00 

Oct. 2013 Posters y Folletos $     5,879.00 $       5,879.00 

TOTAL $       9,999.00    

2.6.10 EJEMPLO PRESUPUESTO MEZCLA PROMOCIONAL   

Para calcular el presupuesto de mezcla promocional, se requerirá de cotizar diferentes 

medios de promoción. 

Por ejemplo, para promocionar un evento, se requerirá de una página Web, el presupuesto 

se observa en la siguiente tabla: 

PRESUPUESTO DE MEZCLA PROMOCIONAL 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

Junio 2009 Página Web $ 6,850.00  

TOTAL75 $ 6,850.00    

2.6.10.1 EJEMPLO PRESUPUESTO MEZCLA PROMOCIONAL76 

Para promocionar ya sea un Congreso o una Convención se requiere el diseño de una Página Web 

que permitirá al participante checar todos los detalles del evento.  

Así mismo dependiendo de la magnitud del evento se puede hacer uso de Publicidad en páginas de 

interés del Target, y Spots publicitarios. 

Por ejemplo para una Congreso de medicina se requiere de una página web, en la siguiente tabla se 

muestra el total del presupuesto.  

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

Congresos y Convenciones 2015 
76 Elaboración propia 
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PRESUPUESTO DE MEZCLA PROMOCIONAL 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

Mayo 2013 Diseño de página web  
Dominio propio 
7 páginas internas 
10 cuentas de correo electrónico 
Contador de visitas 
6 cuentas FTP 
Formulario de contacto 
Alta en buscadores (Google y Yahoo!) 

$ 10,000.00 $ 10,000.00 

TOTAL $ 10,000.00    

2.6.11 EJEMPLO DE 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: 

PRESUPUESTO DE EQUIPO TECNICO 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

Marzo 2009 Equipo técnico $   65, 000.00  

TOTAL77 $   65, 000.00    

2.6.11.1 EJEMPLO PRESUPUESTO EQUIPO TECNICO78 

Para calcular el presupuesto de equipo técnico, es indispensable tomar en cuenta el equipo que 

cubra mejor las necesidades del evento. Por ejemplo, para la realización de una Convención con 

duración de 3 días y un aforo de 200 participantes, se necesitará un equipo de cómputo y sonido 

con un valor de $87,000.00, el presupuesto es el siguiente: 

PRESUPUESTO DE EQUIPO TECNICO 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

Marzo 2012 Equipo técnico  $   87,000.00 $   87,000.00 

TOTAL $      87,000.00    
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2.6.12 EJEMPLO PRESUPUESTO ORADORES 

Para calcular el presupuesto de oradores, se tomará en cuenta el total de oradores que 

requerirá el evento, por ejemplo, para la realización de un evento, se solicitarán 5 oradores 

o ponentes, el presupuesto detalla el total:  

PRESUPUESTO DE ORADORES 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

Julio 

2009 
Orador – Ponente (5) $   8,500.00  

TOTAL79 $ 42,500.00    

2.6.12.1 EJEMPLO PRESUPUESTO ORADORES80 

Para realizar el cálculo del presupuesto de oradores, se tomara en cuenta el número de Oradores 

que se presentaran en todo el Evento así como la remuneración ofrecida a cada uno. 

Por ejemplo para un Congreso de Turismo de Reuniones se requirió a diferentes personalidades 

del medio, el presupuesto es el siguiente: 

  PRESUPUESTO DE ORADORES 
FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

Oct. 2013 
Ponente –  Julio Cesar Castañeda (Licenciado en 
Turismo) 

$   10,000.00 $   10,000.00 

Oct. 2013 
Ponente – Carlos Dombo  (Administrador de 
empresas, Colombia) 

$   10,500.00 $   10,500.00 

Oct. 2013 
Ponente –Hugo Rosas ( Presidente de 
AMPROFEC) 

$   25,000.00 $   25,000.00 

Oct. 2013 
Ponente - Ulises Huitron (Director Ejecutivo de 
GRUPO ESPENCON) 

$   17,000.00 $   17,000.00 

TOTAL $      62,500.00    

2.6.13 EJEMPLO 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:   
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PRESUPUESTO RECURSOS HUMANOS 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

Febrero 

2009 

Recepción aeropuerto: 

6 Edecanes: 8 horas cada una 

 

$   3,000.00 

 

$     54,000.00 

Febrero 

2009 

Registro hotel: 

8 Edecanes: 8 horas cada una 

 

$   3,000.00 

 

$     72,000.00 

Febrero 

2009 

Informes: 

2 Edecanes: 8 horas cada una 

 

$   3,000.00 

 

$     18,000.00 

Febrero 

2009 

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

TOTAL 81 $  180, 000.00 

2.6.13.1 EJEMPLO PRESUPUESTO RECURSOS HUMANOS82 

La empresa requiere de gente adecuada y bien preparada, combinando actitudes conocimientos y 

habilidades esto se reflejará directamente en el comportamiento organizacional que la empresa 

busca y requiere. Para esto se requiere de un presupuesto adecuado para compensar las 

necesidades de dicha área. 

PRESUPUESTO RECURSOS HUMANOS 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

Marzo 2009 
Recepción aeropuerto: 
6 Edecanes: 9 horas cada una 

$   3,850.00 $23,100.00 

Marzo 2009 
Registro hotel: 
8 Edecanes: 9 horas cada una 

$   2,950.00 $23,600.00 

Marzo 2009 
Informes: 
2 Edecanes: 7 horas cada una 

$   2,500.00 $5,000.00 

Marzo 2009 3 Secretarias: 8.30 horas cada una $   3,000.00 $9,000.00 

TOTAL  $  60.700.00 

EJEMPLO PRESUPUESTO OTROS 

Para calcular el presupuesto de otros, se necesitará cotizar y tomar en cuenta los obsequios 

que se les dará a los participantes. 

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

Congresos y Convenciones 2015 
82 Elaboración propia 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
SEMINARIO DE TITULACION PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL  

DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

pág. 176 
 

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: 

PRESUPUESTO OTROS 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

Enero 2009 Playeras $   10,000.00  

Enero 2009 Folder con logo $        500.00  

Enero 2009 Plumas $        600.00  

TOTAL83 $  11,100.00 

2.6.14 SEGURO DEL EVENTO 

Seguro de Responsabilidad Civil o Seguros RC, se basan en que toda persona física o jurídica 

es susceptible de producir un daño a un tercero, ya sea por acción, omisión o negligencia. 

Es por tanto el propósito de los Seguros de Responsabilidad Civil o Seguros de RC el hacer 

frente a los daños personales y materiales que, de forma involuntaria, por sus errores u 

omisiones, el profesional o particular haya podido causar a sus clientes, o terceras personas, 

así como los perjuicios que de ellos se pudieran derivar. 

Se ofrecen seguros para asociaciones, empresas, patronatos, y demás organizaciones que 

celebren eventos, fiestas, verbenas o actuaciones. 

Cuando una empresa convoca a una cantidad de personas (tanto a su propio personal como 

a los proveedores, contratistas o subcontratistas) para realizar un evento, es decir alguna 

convención, visita a una planta, fiesta de fin de año, por nombrar algunas de las 

posibilidades, o cualquier otra actividad que no se realiza habitualmente, corre el riesgo de 

que su seguro no las cubra ante una eventualidad. 

Las organizaciones realizan en forma cotidiana una cantidad de actividades que tienen que 

ver con su razón de ser. En estos casos, lo más probable es que cuenten con un seguro de 

responsabilidad civil que cubra cualquier posible contratiempo. Cabe señala, que este tipo 

de cobertura busca mantener indemne el patrimonio del asegurado frente a terceros. 

Pero cada vez que llevan a cabo alguna actividad que se escapa de lo cotidiano, se enfrentan 

a una gran cantidad de riesgos que quedarán excluidos de esa póliza. Entonces, resulta 
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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 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
SEMINARIO DE TITULACION PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL  

DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

pág. 178 
 

En el contrato de servicios con el organizador profesional de eventos debería estipularse 

quién contratará el seguro y qué características debe tener. Entre las consideraciones a 

tener en cuenta se destacan:  

 A quién se asegura, (ya que participan en el evento la empresa contratante, la 

organizadora del evento y todos los proveedores, contratistas y subcontratistas de 

este último). Lo ideal es amparar la responsabilidad de todos ellos en la póliza e 

incluir una cláusula de no repetición (esto evita que la compañía pague y luego pida 

la indemnización de una de las partes).  

 Qué tipo de cobertura se le brindará. Idealmente se deben cubrir los bienes del 

evento, ya sean propios o de terceros.  

 Quién es “el tercero”. Para eliminar dudas o posibles discusiones, es importante 

que la póliza defina claramente quién es “tercero” a cubrir. Tanto los participantes 

como todas las partes involucradas deben ser consideradas. Dado el vínculo 

jurídico que los une, es conveniente incluir una cláusula denominada RC cruzada, 

en la cual se manifieste esta condición a los efectos de la cobertura. 

 Quién es el responsable de contratar el seguro. Este es un tema que deberá surgir 

del contrato. No obstante, es un aspecto que cada parte debe revisar ya que todos 

están expuestos por el principio de Responsabilidad Civil Objetiva, la cual 

responsabiliza solidariamente a todas las partes. Es importante revisar la calidad 

de la aseguradora, que el seguro esté pago y que no pueda ser anulado sin 

conocimiento previo de la otra parte. Para evitar estas cuestiones, por practicidad 

se sugiere que los seguros sean contratados por una de las partes (idealmente, el 

organizador del evento) y que el mismo ampare a todos.   

Además, existen ciertas particularidades respecto de algunos aspectos fundamentales a la 

hora de organizar un evento. En materia de alimentos, la extensión de cobertura debe 

amparar la responsabilidad por el “suministro de alimentos” que se realice durante la 

actividad.  

Otro punto importante es la cobertura médica cuando los eventos se realizan fuera de la 

empresa, son multitudinarios o implican algún tipo de actividad física fuera de la tradicional 

(como en el caso de una jornada outdoor). 

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 
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responsabilidad para con los bienes que obran bajo su cuidado, custodia y control (por 

ejemplo, equipos de música del DJ en poder del organizador). 

2.6.15 SEGURO DEL PARTICIPANTE 

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

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

confianza. 

El asegurador ofrece al participante las siguientes prestaciones: 

 Exención del pago en caso de invalidez. 

 Anticipo del capital asegurado que hubiera debido pagarse en el momento del 

fallecimiento, si sobreviene invalidez del asegurado. 

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

seguro. 

 Pago de un capital complementario -normalmente del mismo importe que el capital 

principal, si el asegurado fallece a consecuencia de un accidente. 

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 
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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.  

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 
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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.  

2.6.16 EJEMPLO 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: 

PRESUPUESTO GENERAL DEL EVENTO 

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  $                            

TOTAL   $                                 

PROPINAS  $                            

TOTAL 84  $                                 
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EJEMPLO 

PRESUPUESTO GENERAL DEL EVENTO 

EGRESOS 

Costos Fijos 

CONCEPTO  MONTO 

HOSPEDAJE  $     320,000                          

RECURSOS HUMANOS  $     60,000                          

SERVICIOS GENERALES  $     38,000 

ORNATO Y ROTULACIÓN  $     20,000                           

MEZCLA PROMOCIONAL  $      60,000                             

PONENTES  $      97,000                      

SEGURO   $      53,000 

OTROS  $      32,000                         

TOTAL  $   680,000                         

Costos Variables 

CONCEPTO  MONTO 

SEGURO LUGAR SEDE $30,000 

SEGURO PARTICIPANTE $50,000 

   

TOTAL $80,000 

SUBTOTAL DE EGRESOS $760,000 

( - ) PATROCINIOS $220,000 

SUBTOTAL $540,000 

( + ) CONTINGENCIAS (10%) $54,000 

SUBTOTAL $594,000 

( + ) UTILIDAD (20%) $118,800 

TOTAL DE EGRESOS $712,800 

IVA $114,048 

TOTAL  $826,84885 

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. 
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Existen dos alternativas para la determinación del margen de utilidad: 

 Utilidad sobre costos 

Consiste en agregar a los costos totales el porcentaje de utilidad determinado por la 

empresa organizadora. 

Ejemplo: 

% de utilidad                                            % 20 

Costos totales $   2,000.00 

Utilidad sobre costos                                     $      400.00 

Total     $   2,400.0086 

 Utilidad sobre precio de venta 

El cálculo de la utilidad será obtenido a partir del porcentaje determinado por la empresa 

organizadora. La diferencia se presenta básicamente en la aplicación del método 

denominado MARK UP, y es como sigue: 

Formula: 

 

Donde: 

MU = Mark Up (Utilidad Sobre Precio De Venta) 

UD = Utilidad Deseada 

Ejemplo: 

Costos totales                                     $2,000.00 

Utilidad deseada                                         20 % 

Utilidad s/precio de venta                              “X” 
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Sustitución: 

 

% de utilidad                                            % 25 

Costos totales $   2,000.00 

Utilidad sobre precio de 

venta                                    
$      500.00 

Total     $  2,500.0087 

2.6.17. TIPOS DE CUOTAS DE INSCRIPCIÓN  

Varía en función del congreso y de los costes para la preparación del mismo. En caso de 

tratarse de un congreso internacional, las cuotas cobradas pueden ser distintas. Se parte de 

una cuota general que sufrirá reducciones o aumentos en función de la fecha de inscripción 

y de los participantes (estudiantes, expositores, ponentes,...). También hay que tener en 

cuenta la asistencia estimada y las deducciones correspondientes a los invitados que no van 

a pagar la cuota. 

Los ingresos deben cubrir, al menos, documentación del congresista, los servicios de 

restauración, gastos por ponentes y el transporte y los actos sociales. El total de gasto lo 

vamos a dividir entre el número estimado de asistentes y nos dará la cuota general. 

2.6.18 CALCULO DE LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

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 
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Donde: 

CR = Cuota de registro o inscripción 

EV =  Egresos variables 

EF =  Egresos fijos 

C   = Contingencias 

DE = Delegados o participantes 

Al aplicar dicha fórmula se deben considerar los puntos que siguen: 

a) Considerar de manera real el número de delegados o participantes que pagarán sus 

cuotas de inscripción o registro correspondientes. 

b) Determinar si en el registro de egresos se han estimado los patrocinios, cortesías y 

contribuciones comprometidas y confirmadas por escrito. 

c) Establecer de forma similar las cuotas correspondientes para los acompañantes, 

estudiantes, visitantes, expositores, etc. 

d) No olvidar posibles contingencias que deben ser cubiertas por las cuotas de registro. 

Los ingresos por cuota de inscripción o registro, deberán cubrir como mínimo los 

siguientes conceptos: 

 Documentación del 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 

S $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 registrationUS $704.00  

3a inscripción en adelante 

$9,280.00 

3rd registration or +US $663.0088 

- See more at: http://www.amdetur.org.mx/?q=node/43#sthash.Nfk94PDL.dpuf 

2.7.19 PUNTO DE EQUILIBRIO 

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 
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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) 

Donde: 

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 participantes89 
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CAPÍTULO 3 ORGANIZACIÓN DEL EVENTO 

3.1 PRE-EVENTO90 

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

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

consistentes que respalden la estrategia de comunicación de éste.  

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

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

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

 Se determinó el aforo  

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

 Se eligió a los ponentes en base a su experiencia y conocimientos para así poder 

transmitirlos y crear un interés entre los participantes. 

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

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

 Realización de invitaciones, folletos, boletos para el evento. 

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

 Confirmación de asistencia de los participantes. 

 Desarrollo de plan promocional 

 Desarrollo de paquetes de alojamiento turístico, programa de acompañantes y de 

pre y post tours 

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

reuniones de coordinación 

 Redacción y gestión del presupuesto de previsión  

 Control constante de las evoluciones de los costos   

 Estudio gráfico y realización de todos los impresos  

 Promoción particular del evento  

 Colaboración con los comités del congreso para la redacción del programa  

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

 Gestión de los resúmenes  

 Gestión de las inscripciones con sistemas informáticos avanzados  

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

carteles y pancartas)  
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 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-EVENTO91 

 Revisar todas las actividades, arreglos y cambios con el oficial de la convención, 

ejecutivos del hotel, representantes de otras empresas, encargado del auditorio, 

etcétera. 

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

 Facilidades, equipos y servicio 

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

actividades) 

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

o Comidas 

o Bebidas 

o Equipo de proyección 

o Cámaras fotográficas 

o Registros 

o Publicaciones y comunicaciones empresas 

o Transporte 

o Servicio de ama de llaves 

o Reservaciones 

o Crédito 

o Staff 

o Menús 

o Entretenimiento 

o Direcciones de servicios públicos 

o Informes 

o Servicios de cajeros 

o Ingeniería electrónica 
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o Estacionamiento 

o Teléfonos, telegramas y mensajes 

o Seguridad 

o Procedimientos de cargos 

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

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

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

del departamento de ventas. 

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

del hotel, todo lo concerniente a la convención. 

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

departamento de ventas, para la revisión de: 

 Hojas de instrucción de cuantas 

 Requisición de cuartos y folio principal 

 Formato de lista de cuartos 

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

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

3.1.2 EJEMPLOS FORMATOS PRE- EVENTO92 

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. 
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FORMATO DE EQUIPO TÉCNICO.  

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

condiciones. Estará a cargo del comité de programas. 

FORMATO DE EQUIPO TÉCNICO 
EQUIPO COMPLETO EN BUEN ESTADO OBSERVACIONES 

SI NO SI NO 
      
      

FORMATO DE SEÑALIZACIÓN. 

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

a cargo del comité de ornato y decoración. 

FORMATO DE SEÑALIZACIÓN 
SEÑALIZACIÓN UBICACIÓN 

CORRECTA 
VISIBLE OBSERVACIONES 

SI NO SI NO 
      
      
      

  

FORMATO DE MONTAJES 

FECHA DINÁMICA SALA MONTAJE 
# DE 

PARTICIPANTES 
OBSERVACIONES 
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FORMATO DE EDECANES.   

FINALIDAD:  Ayudar a que se realice de manera adecuada las actividades durante la 

convención, a ayudar al participante y en su caso al ponente en su participación dentro de 

esta. Cabe mencionar que las edecanes proporcionarán información necesaria para apoyar 

al comité organizadores caso de siniestro: Bomba, incendios y sismo. Estará bajo la 

supervisión del comité de registro. 

FORMATO DE EDECANES 
EDECÁN ASISTENCIA ASIGNACIÓN 

DE SALA 
ASIGNACIÓN 

DE 
ACTIVIDAD 

OBSERVACIONES 

     
     
     

FORMATO DE DIFUSIÓN.  

FINALIDAD:  Proporcionar que se dé un mejor manejo de la publicidad a la convención, con 

el fin de contar con la audiencia esperada. Estará bajo la supervisión del comité de 

promoción. 

FORMATO DE DIFUSIÓN 
MEDIO FECHA CONTIENE LA 

INFORMACIÓN 
NECESARIA 

RECEPCIÓN DEL 
MENSAJE 

OBSERVACIONES 

SI NO BUENA MALA 
       
       
       
       

Documentación de los Participantes y Ponentes. Esta se proporcionará para que sepan 

toda la información necesaria de las dinámicas a realizar como es: 

  Programa del evento a realizar por día. 

 Nombres de los ponentes. 

 Patrocinadores del evento. 

 Papelería para notas. 

 Bolígrafo. 

 Credencial personal y  
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 Libro de abstracts de todo lo relacionado de cada una de las ponencias de los 

participantes. 

FORMATO DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN  

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

ponentes y será entregada por el comité de registro. 

FORMATO DE ENTREGA 
NOMBRE PARTICIPANTE O 

PONENTE 
RECIBIÓ DOCUMENTACIÓN 

SI ____       NO _____ 
OBSERVACIONES 

    
    
    

FORMATO DE REGISTRO DE LOS PONENTES.  

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

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

comité de registro. 

FORMATO DE REGISTRO DE LOS PONENTES 
DINÁMICA SALA DÍA HORA OBSERVACIONES 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

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. 
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FORMATO DE REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES 
Nombre: 
Dirección:                                               Cd: 
Estado:                                                   C.P: 
Teléfono: 
E-mail: 
Profesión:                                                Especialidad: 
Inscripción Al Congreso. 
Del 1 al 28 de Febrero de 2008                      $ 545.00 
A partir del 1 de Marzo de 2008                     $ 700.00 
Forma de Pago. 
$           M.N. en la cuenta de Banamex a nombre de Educsex a la cuenta 
             # 4472-24057 
Pago en efectivo en la caja del lugar sede del evento. 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

DATOS DE CONGRESISTA: 

NOMBRE: 

APELLIDOS 

RFC/CRED. IFE:                                                                      No. DE SOCIO: 

DIRECCIÓN: 

C. POSTAL:                                 POBLACIÓN: 

ESTADO:                                     PAIS: 

E-MAIL:                                       TELÉFONO: 

 

CENTRO DE TRABAJO 

COMBRE DEL CENTRO: 

RFC:                                               DIRECCIÓN: 

C. POSTAL:                                   POBLACIÓN: 

ESTADO:                                       PAÍS: 

E-MAIL:                                          TELÉFONO: 

 

Enviar correo a: 

 

(  ) Dirección personal                                        (   ) Centro de trabajo 

 

FACTURA:  (  ) SI     (  ) NO 

La factura se emitirá con estos datos y no se podrá cambiar 
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(  ) Personal                                        (   ) Centro de trabajo 

CUOTA DE CONGRESISTA 

 Asociado 

(1) 

No. De 

Asociado 

Antes del 19 de 

septiembre de 2006 

$750.00 $1000.00 

A partir del 19 de 

septiembre de 2006 

$1300.00 $1550.00 

A partir del 19 de octubre 

de 2006 

$1700.00 $1950.00 

(1) Los asociados a AMEI son las personas que pagan una cuota a la Asociación 

y están en posesión de un carnet de socio vigente. 

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

inscripción 

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

55-55-84-00-35. El pago se hace mediante transferencia bancaria a la cuenta nombre 

de la ASOCIACIÓN MUNDIAL DE EDUCADORES INFANTILES en el banco HSBC 

4033618869 

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

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

y proporcione todos los datos necesarios para su elaboración. 

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

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

EN LA MISMA. 

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

55-55-84-00-35 Las anulaciones realizadas antes del 23 de Octubre tendrán una 

retención por gastos del 25%. 

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

total y dará derecho a la documentación que se remitirá después del congreso. 

 

FORMATO DE REGISTRO DE POST-TOURS.  

FINALIDAD:  Coordinar y distribuir de manera adecuada a los participantes que asistirán al 

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

 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
SEMINARIO DE TITULACION PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL  

DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

pág. 197 
 

FORMATO DE REGISTRO DE POST- TOURS 

NOMBRE EDAD # DE PERSONAS 

A ASISTIR 

SUGERENCIAS 

    

¿Por qué asiste al post-tour? 

 

FORMATO DE CONTROL DE DINÁMICAS  

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

tema, equipo, salón. 

FORMATO DE CONTROL DE DINÁMICA 
FECHA  DINÁMICA SALA MONTAJE EQUIPO 

COMPLETO 
  SI               NO 

OBSERVACION FECHA  

       
       
       

FORMATO DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES:  

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

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

NOMBRE DEL EVENTO:                                                                FECHA: 
ACTIVIDAD: 
RESPONSABLE: 

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 

  

 
               SOLICITADO POR                                       RESPONSABLE                                              
AUTORIZÓ  
                                                                                                                                                  
COORDINACIÓN OPERATIVA 
 
 
 
 
               NOMBRE Y FIRMA                                     NOMBRE Y FIRMA                                         
NOMBRE Y FIRMA 
                  

FORMATO DE FLUJO DE CAJA.  

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

de revisar constantemente el efectivo disponible. FORMATO DE FLUJO DE CAJA 

FLUJO DE CAJA POR MES 
MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

INGRESOS             
             

EGRESOS             
             

TOTAL             
DIFERENCIA 

(-´) (+) 
            

  



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
SEMINARIO DE TITULACION PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL  

DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

pág. 199 
 

FLUJO DE CAJA POR SEMANA 

MES SEM 

1 

SEM 

2 

SEM 

3 

SEM 

4 

SEM 

5 

SEM 

6 

SEM 

7 

SEM 

8 

SEM 

9 

SEM 

10 

SEM 

11 

SEM 

12 

INGRESOS             

             

EGRESOS             

             

TOTAL             

DIFERENCIA 

(-´) (+) 

            

 

FLUJO DE CAJA POR DIA 
MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

INGRESOS                
                

EGRESOS                
                

TOTAL                
DIFERENCIA 

(-´) (+) 
               

 

FLUJO DE CAJA POR DIA 
MES 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

INGRESOS                
                

EGRESOS                
                

TOTAL                
DIFERENCIA 

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

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

CONFIRMACIÓN DE PARTICIPACIÓN PARA PONENTES MAGISTRALES  
1. DATOS GENERALES 

NOMBRE: 
CARGO LABORAL: 

2. ESPECIFICACIONES DE SU PARTICIPACIÓN COMO PONENTE MAGISTRAL 
A) TEMA DE LA PONENCIA MAGISTRAL: 
B) DURACIÓN: 
C) FECHA Y HORARIO DE PRESENTACIÓN: 

DE:            A:                                         HORAS: 
D) LUGAR: 
E) SALÓN: 
F) No. DE MESA: 
G) DIRECCIÓN: 
H) TELÉFONO (S): 

3. INFORMACIÓN A REMITIR AL COMITÉ ORGANIZADOR 
A) CURRICULUM VITAE RESUMIDO  (   )      C) ORIGINAL DE LA PONENCIA      
(   ) 
B) RESUMEN DE LA PONENCIA         (   )      D) MATERIALES NECESARIOS 
PARA LA EXPOSICIÓN  (   ) 

4. RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR 
NOMBRE: 
COMISIÓN: 
TELÉFONOS: 

FORMATO DE REGISTRO DE ENVÍO DE CARTAS E INVITACIONES. 

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

objeto de no repetir los envíos. 

REGISTRO DE ENVIO DE CARTAS E INVITACIONES ESPECIALES 

NOMBRE EMPRESA O 

DEPENDENCIA 

FECHA DE 

CONFIRMACIÓN 

FECHA DE 

ENTREGA 

DE CARTA 

OBSERVACIONES 
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FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS ANTES DEL EVENTO.  

FINALIDAD:  lograr tener un registro de los acuerdos y que aún quedan pendientes. 

SEGUMIENTO DE ACUERDOS ANTES DEL EVENTO 
Fecha Convocatoria Acuerdo Responsable Coordinación Fecha De 

Realización 
Resultado 

       

       
       

FORMATO DE PROGRAMA DE TRABAJO.  

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

semana o a día. 

FORMATO DE PROGRAMA DE TRABAJO 

PROGRAMA DE TRABAJO POR MES 
NO. FUNCIONES RESP ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

               
               
               

 

PROGRAMA DE TRABAJO POR SEMANA 
NO. FUNCIONES RESPON SEM 

1 
SEM 
2 

SEM 
3 

SEM 
4 

SEM 
5 

SEM 
6 

SEM 
7 

SEM 
8 

SEM 
9 

SEM 
10 

             
             

 

PROGRAMA DE TRABAJO POR DIA 
No
. 

FUNCIONE
S 

RESPONSABL
E 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 
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PROGRAMA DE TRABAJO POR DIA 
No. FUNCIONES RESPONSABLE 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 INSCRIPCIONES 
No. NOMBRE TELEFONO RESERVACIÓN NO. DE 

CÉDULA DE 
INSCRIPCIÓN 

PAGO OBSERVACION 
TEL
. 

CORREO SI NO 

       
       
       
       

3.2 EVENTO93 

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 check list del evento.  

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

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

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

acaba"  

 Sesiones científicas: la calidad de los métodos de presentación y el 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)  

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

Congresos y Convenciones 2015 
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 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 EVENTO94 

Tres días antes del evento es necesario revisar los requisitos de la cuenta principal con: 

 El contacto del departamento de ventas 

 El contralor del hotel 

 El gerente de recepción 

 El supervisor de contabilidad 

Es conveniente establecer la realización de una reunión periódica para verificar los cargos 

principales de contabilidad, determinando la hora, lugar y nombre del personal encargado, 

y acordar la fecha y hora de una pre-reunión, para efectuar la revisión de la cuenta maestra 

de contabilidad y determinar nombre de los asistentes 

3.2.2 EJEMPLOS FORMATOS EVENTO95 

Permitirá conocer todo lo que conlleva el desarrollo de las dinámicas y así coordinar de 

manera adecuada todo el evento. 

FORMATO REUNIÓN DE COMITÉ.  

FINALIDAD:  Informar en caso de dudas o sugerencias en cuanto a la realización del  

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

Congresos y Convenciones 2015 
95 Carreón Martínez Josefa, Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de 

Congresos y Convenciones 2015 
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FORMATO REUNIÓN DE COMITÉ 

COMITÉ HORA LUGAR OBSERVACIONES 

Comité Organizador.    

Comité de Programas.    

Comité de Ornato y Decoración.    

Comité de Registro.    

Comité de Recepción y 

Hospitalidad. 

   

Comité de Promoción.    

Comité de Finanzas.    

FORMATO -REVISIÓN DE MONTAJES.  

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

actividades. Estará a cargo del comité de ornato y decoración. 

FORMATO -REVISIÓN DE MONTAJES 

FECHA DINÁMICA SALA MONTAJE HORA DE 

REVISIÓN 

OBSERVACIÓN 

      

      

      

FORMATO MANTENIMIENTO  

FINALIDAD:  Verificar las instalaciones estén en buenas condiciones, así como la limpieza e 

higiene de las salas de trabajo. Estará a cargo del comité de servicios generales. 

FORMATO MANTENIMIENTO 

DÍA SALA DINÁMICA HORA CONDICIONES OBSERVACIONES 

BUENA MALA 
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FORMATO INFORMACIÓN Y MENSAJES PARA LOS PARTICIPANTES.  

FINALIDAD:  Facilitar toda información que el participante requiera, así poder llevar un 

control de mensajes que les sean enviados. Estará bajo la supervisión del comité de 

programa. 

FORMATO  INFORMACIÓN Y MENSAJES 

NOMBRE FECHA HORA INFORMACIÓN 

REQUERIDA 

TIPO DE 

MENSAJE 

     

FORMATO - PLAN DE EVACUACIÓN.  

FINALIDAD:  Crear un plan de seguridad para la protección del personal, de las instalaciones 

y de los participantes, así como prevenir cualquier incidente que se llegará a suscitar. Estará 

bajo la supervisión del comité de servicios generales. 

FORMATO - PLAN DE EVACUACIÓN 

FECHA RUTAS DE 

EVACUACIÓN 

ACCESIBILIDAD SE ENCUENTRAN EN BUEN 

ESTADO 

SI NO SI NO 

      

      

      

FORMATO - REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN.  

FINALIDAD:  Coordinar de acuerdo al número de participantes a asistir a las distintas 

actividades en la fecha y hora establecida. Estará a cargo del comité de registro. 

FORMATO - REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 

NOMBRE DINÁMICA FECHA HORA SE ENTREGO 

DOCUMENTACIÓN 

SI NO 
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FORMATO - CONTROL DE RECURSOS HUMANOS EXTERNOS  

FINALIDAD:  Controlar al personal por medio del siguiente formato 

FORMATO - CONTROL DE RECURSOS HUMANOS EXTERNOS 

PERSONAL LLEGADA A 

TIEMPO 

CUMPLIÓ CON SU 

TRABAJO 

        HORARIO OBSERVACION 

SI NO SI NO ENTRADA SALIDA 

Edecanes        

Signal         

FORMATO - CONTROL DE DINÁMICAS  

FINALIDAD:  Conocer si se llevó acabo la dinámica exitosamente 

Fecha Ponentes/ 

asistencia 

Dinámicas Sala Horario Se llevó acabo 

exitosamente 

Entrada Salida Si No 

Si No 

         

         

FORMATO- CONTROL DE ASISTENCIA DURANTE EL EVENTO.  

FINALIDAD:  Evaluar la asistencia en base al siguiente formato: 

FORMATO- CONTROL DE ASISTENCIA DURANTE EL EVENTO 

DINÁMICA ASISTENCIA OBSERVACIONES 

Día 06/03/08   

Inauguración   

Conferencia 1   

Conferencia 2   

Panel   

Mesa Redonda   

Taller   

Foro   

Día 07/03/08   
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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. 

FORMATO- SOLICITUD DE MEMORIA 

NOMBRE DOMICILIO TELÉFONO. 
FORMA DE PAGO 

FIRMA 
EFECTIVO CRÉDITO 

      

      

FORMATO DE VALE DE ENTREGA DE MATERIALES.  

FINALIDAD:  Vigilar la cantidad y descripción del material que se entregó durante el evento 

VALE DE ENTREGA DE MATERIALES 

NOMBRE DEL EVENTO:                                                                COORDINACIÓN: 

ACTIVIDAD:                                                                                     FECHA: 

RESPONSABLE: 

 

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN 

   

               SOLICITADO POR                                       RESPONSABLE                                              

AUTORIZÓ  
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COORDINACIÓN OPERATIVA 

           ___________________                               ___________________                        

________________________ 

               NOMBRE Y FIRMA                                     NOMBRE Y FIRMA                                         

NOMBRE Y FIRMA 

                  

FORMATO DE ENTREGA DE MATERIALES.  

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

ENTREGA DE MATERIALES DE TRABAJO A PARTICIPANTES 

NOMBRE No. DE 

INSCRIPCIÓN 

AL EVENTO 

RECIBIÓ 

MATERIALES 

OBSERVACIONES 

SI NO 

     

     

     

FORMATO DE PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES.  

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

PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES 

FECHA HORARIO ACTIVIDAD 

   

   

   

FORMATO DE PROGRAMA GENERAL DE PONENCIAS.  

FINALIDAD:  Tener un control de las ponencias, así como su horario y tema. 
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PROGRAMA GENERAL DE PONENCIAS 

FECHA HORARIO PONENTE TEMA 

    

    

    

CÉDULA DE PREGUNTAS.  

FINALIDAD:  Entregar a cada uno de los participantes en cada dinámica  

CÉDULA DE PREGUNTAS 

INSTRUCCIONES: 

1. SEA BREVE Y ANOTE CONCRETAMENTE SUS PREGUNTAS 

2. PROPORCIONE SUS DATOS POR SI NHO FUERA POSIBLE CONTESTAR 

SU PREGUNTA EN ESTE EVENTO 

PREGUNTA PARA: 

PREGUNTAS: 

 

 

 

NOMBRE:________________________________________ 

TELÉFONO:________________________                               

FAX:_________________________ 

INSTITUCIÓN:___________________________________________ 

PUESTO:_______________________________________________ 

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

asigne la persona que se encargara de la logística completa del evento. 
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Una vez que ya está definida la logística, se prepara la carpeta del Programa Operativo el 

cual incluye: 

3.2.3 CARPETA DEL EVENTO96 

1. CARATULA. Información general del evento  

Logo del evento 

Título: “Programa Operativo” 

Nombre del evento 

Nombre del Hotel o Recinto Sede 

Destino 

Fechas 

No. De Evento 

Nombre del vendedor 

Nombre del Responsable de Operaciones. 

Nombre del Coordinador 

1. CONTENIDO: 

A. Directorio de Contactos  

B. Cuentas maestras y firmas autorizadas 

C. Programa Operativo Concentrado  

D. Contenido del Programa Operativo 

E. Programa del cliente  

F. Información de VIP’ S  

G. Rooming List  

H. Cronológico de Vuelos (Llegadas y salidas)   

I. Área de Exposición o Planos  

J. Patrocinios  

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

Congresos y Convenciones 2015 
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K. Actividades de Coordinadores  

L. Rotafolios  

M. Roll de uniformes  

N. Notas importantes 

O. Check List  

A)  DIRECTORIO DE CONTACTOS. La importancia de esta información radica en tener 

conocimiento de todos los involucrados en el evento (Cliente, agencia, proveedores y 

coordinadores). 

De acuerdo a la importancia se enlistan de la siguiente manera: 

Datos de CLIENTE: 

Especificar tipo de evento: congreso, expo,  visita de inspección, Convención, lanzamiento 

o simposio. 

 Nombre de la empresa 

 Nombre del contacto  

 Puesto 

 Dirección 

 Número telefónico y Celular 

Datos de la AGENCIA ORGANIZADORA: 

 Nombre del Vendedor 

 Número telefónico y celular 

 Nombre del Responsable de Operaciones 

 Número telefónico y celular 

Si es el caso de que a los coordinadores se les otorgue celulares o nexteles hay que 

ingresarlos. 

Datos del HOTEL O RECINTO: 

 Nombre del hotel 

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

tours incluidos, spa, etc.) 

 Dirección  



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
SEMINARIO DE TITULACION PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL  

DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

pág. 212 
 

 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 

  Concierge       Brinda el servicio de consejero de viajes y reservaciones de 

restaurantes e información turística.  

 A&B       Área de restaurantes y responsable de los consumos del cliente. 

 Bell Boys      Se encarga del equipaje del cliente, así como los traslados del material, 

equipo y cambios en el franelografo. 

 Capitanes.      Encargado de supervisar montajes, desmontajes, cierre de salones, 

etc. 

 Servicio Médico     Esta al servicio de cualquier percance o malestar del huésped. 

 Áreas Públicas     Se encarga de la limpieza de pasillos, tocadores, áreas verdes y 

salones. 

 Ama de Llaves      Limpia y arregla las habitaciones. Apoya con las amenidades VIP’S 

Datos de proveedores: 

 Tipo de Servicio o Producto 

 Razón Social 

 Dirección 

 Nombre y número telefónico  de: 

     Contacto en Oficina          Corporativa (D.F) 

     Contacto en el Sitio donde se llevara a cabo el evento.  

 Días en que prestara el servicio. 

 

 

B)  CUENTAS MAESTRAS Y FIRMAS AUTORIZADAS.  
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Se especifican las cuentas maestras que se manejarán y el nombre de las personas tanto 

del Cliente como de la agencia organizadora que están autorizadas a realizar cargos. 

Mientras más se desglosen los gastos erogados del evento en cuentas maestras, más claro 

será el cierre al final. 

Las Cuentas Básicas Son: 

 Cuenta Maestra No 1   Hospedaje 

 Cuenta Maestra No 2   Banquetes o alimentos programados                      

 Cuenta Maestra No 3   Gastos extras Clientes o VIP’ S 

 Cuenta Maestra No 4   Gastos extras Staff 

 Cuenta Maestra No 5   Transportación Terrestre               

 Cuenta Maestra No 6   Equipo de Audio  

 

Tenemos que especificar los gastos que absorbe la agencia organizadora y pedirle al hotel 

que solicite forma de pago a cada uno de los asistentes. 

C)  PROGRAMA OPERATIVO CONCENTRADO.  

FIRMAS AUTORIZADAS:

CLIENTE RUBEN BALEÓN ESPINOSA FULL CREDIT

ALFONSO LARA OLIVAREZ FULL CREDIT

RAMON FLORES DOMINGUEZ FULL CREDIT

JOSE PAZ MARCELO JIMENEZ FULL CREDIT

AGENCIA GEORGINA ANICA CONGRESOS

FATIMA CORIA COORDINADOR

CECILIA SANCHEZ COORDINADOR

HABITACIONES, IMPUESTOS, PROPINAS     PAGADOS POR PROCONSA 

GASTOS EXTRAS AUTORIZADOS POR LA ASOCIACION DE CARDIOLOGOS

GASTOS HABITACION STAFF PROCONSA  Y  GASTOS IMPREVISTOS  

CUENTAS MAESTRAS 

CUENTA MAESTRA 1 :

CUENTA MAESTRA 2 :

CUENTA MAESTRA  3 : 
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Cuadro grafico en donde se sintetizan las actividades a realizar en un evento y se 

mencionan las actividades de manera general resaltando: 

 Nombre del Evento 

 Fechas 

 Nombre de salones 

 Horarios 

 Montaje 

 Garantías 

 

D)  CONTENIDO DEL PROGRAMA OPERATIVO. 

MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
1 DE AGOSTO 2 DE AGOSTO 3 DE AGOSTO 4 DE AGOSTO

OFICINA ASOCIACIÒN PRE-CONGRESO MONTAJE DE STANDS CONGRESO

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

STAR 3-8 STAR 3-8

OFICINA NOVARTIS MONTAJE INAUGURACIÒN MONTAJE

MARTE 3 Y 4 TIPO ESCUELA SALÒN TIPO ESCUELA

100 PAX STAR 3-8 300 PAX

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

MARTE 1 Y 2 TIPO ESCUELA

MONTAJE DE STANDS 300 PAX DESAYUNO CON

SALÒN 16:00 A 20:30 HRS. EXPERTOS

STAR 1 Y 2 SALÒN

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

A LAS 12:00 HRS SALÒN 20 PAX

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

MONTAJE

TIPO BANQUETE PRESENTACION

500 PAX DE TRABAJOS  LIBRES

21:00 HRS. A LAS SALÒN

01:00 HRS. JUPITER 3-6

30 PAX

MONTAJE

ESCUELA MEDIO TABLON

16:00 A 19:00 HRS.

CENA SHOW

SALÒN

GALACTIC 4-6

MONTAJE

TIPO BANQUETE

500 PAX

20:00 HRS. A LAS

01:00 HRS.

PROGRAMA OPERTIVO CONCENTRADO

XVI CONGRESO DE CARDIOLOGIA LA RAZA

HOTEL MOON PALACE

DEL 3 AL 6 DE AGOSTO 2006
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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: 97 

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

Congresos y Convenciones 2015 
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Las principales actividades a realizar dentro de un evento son: 

1. Salida de Staff 

2. Junta con Hotel o Junta Precon 

3. Montaje de salones y áreas  de exposición 

4. Salida del Cliente 
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5. Recepción y junta con el cliente para ultimar detalles 

6. Salida del Grupo al evento 

7. Check in del Grupo 

8. VIP 

9. Registro y Kit de Bienvenida 

10. Sesiones 

11. Alimentos y Bebidas 

12. Eventos Sociales 

13. Tours 

14. Check Out VIP’ S 

15. Check Out Grupo 

16. Check out cliente 

17. Check Out Staff 

A continuación se detallan cada una de ellas: 

1. Salida de Staff. 

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

ha presentado el caso en que nuestros compañeros se ven afectados por la falta de atención 

al rectificar sus vuelos, traslados terrestres y hospedaje. 

Por lo mismo, es primordial tener confirmados estos servicios básicos para que puedan 

responder a las demandas del evento. 

En caso de que el Staff se lleve el equipo o cajas, se debe de realizar un inventario de lo que 

contiene y pegarlo para que este a la vista. Además de identificar cada caja con:  

 Nombre del coordinador 

 Agencia Organizadora 

 Teléfono:                 Ext.: “x” 

 México D.F. 

 Nombre del Hotel 

2.  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.) 
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En algunas ocasiones el cliente desea estar presente por lo que es importante hacerle 

mención al hotel que no se manejarán garantías, ni costos.  

Los departamentos con los que tenemos más contacto son:  

RECEPCIÓN:   

 Se les especifica bajo qué condiciones viene el grupo, es decir lo que Agencia 

Organizadora absorbe y lo que los asistentes deben de cubrir. 

 Resaltar quienes son nuestros VIP`S 

 Proporcionar, si es el caso al momento del Check in carta de bienvenida o 

información a los asistentes.  

 Proporcionar cronológico de llegadas para que en función de este, ellos puedan 

asignar habitaciones. 

 Acordar que una noche antes de la salida del grupo se envíe estado de cuenta a las 

habitaciones. 

 Ubicar donde se realizará el Check In y especificar la hora en que tiene que estar 

listo. 

 En caso de Congresos informar si tiene que realizar algún cobro o alguna 

observación en Rooming. 

 Establecer nuestra área para entrega el Kit de bienvenida.  

A & B  

 Es la reconfirmación de los ordenes de servicio por día corroborando; tipo de 

montaje, menú, bebidas, horarios y garantías. 

 Informar como se debe de anunciar cada salón en pantallas. 

BELL BOYS  

 Checar que estén suficientes Bell boys para la dimensión del grupo. 

 Verificar la logística del Check In y del Check Out del grupo. 

AUDITOR DE GRUPOS  

 Especificar el manejo de nuestras cuentas maestras. 

 Concertar cita para el cierre del evento 

 Solicitar un cierre por día ( De preferencia checar  diferencias al día) 

 En caso de congresos, informar si existen pagos directos.  
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3. Montaje de salones y áreas de exposición 

 Especificar qué tipo de montaje se manejará en cada evento, tomando en cuenta: 

o 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: 

o Pantalla, micrófono alámbrico o inalámbrico, equipo de sonido, proyectores, 

circuito cerrado, gogos, telepromter, laptop, proyector de diapositivas, 

proyector de acetatos, luces, entre otros 

Aunque el departamento de montaje no se encarga del equipo de audio, requiere saber del 

equipo que se utilizara para saber los espacios libres que se necesitan y desde donde puede 

comenzar a montar. 

4. Salida de cliente. 

 Normalmente se va de avanzada nuestro cliente, por lo que a su llegada, nuestra 

señalización estará montada, el montaje del salón, manta, banners, etc. 

 Proporcionar al cliente su itinerario de vuelos una vez que este reconfirmado y tener 

lista su transportación para traslado al aeropuerto si así está contemplado y de ahí 

al hotel. 

 Realizar visita a la habitación asignada y verificar que todo esté en perfecto orden y 

en excelente condiciones. 

 Enviar alguna amenidad con una tarjeta de presentación para dar la bienvenida. 

 

5. Recepción y junta con el cliente para ultimar detalles 

 Nos encontramos al pendiente de la llegada del cliente para darle una cordial 

bienvenida con alguna bebida refrescante y/o toallitas húmedas aromatizadas. 
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 Realizamos junta con el staff del hotel y el cliente para que tenga la seguridad que 

nos encontramos listos y enterados del evento y en su defecto realizar cambio de 

algo que desee el cliente si este es posible. 

 Hacemos un recorrido por las instalaciones y se inspeccionan principalmente los 

salones para verificar la escenografía y el montaje. 

6. Salida del Grupo al evento. 

 Punto indispensable:    Contemplar apoyo para Aeropuerto, debemos contactar 

al área de Viajes grupos para que nos indiquen número de coordinadores, 

horarios y días en los que se requieren; en función de esto solicitar gastos a 

comprobar para sus alimentos. 

 Estar al pendiente y en contacto con el área de viajes para cualquier duda y 

confirmación de los vuelos. 

 Solicitar a viajes que informe el número de personas que vienen en cada vuelo. 

 Recordar que los coordinadores de Apto deben portar la chamarra amarilla 

 Entregar paletas con el logo del evento. 

7. Check in del Grupo 

 Para la llegada del grupo la transportadora estará lista con camionetas o autobuses 

(según sea el caso) perfectamente bien señalizados y limpios, para lo cual es 

indispensable llevarnos logos del evento enmicados. 

 Se asignará un coordinador encargado de la transportación  el cual permanecerá en 

el Apto. hasta que todo el grupo haya llegado. 

 Dicho coordinador estará informando al Staff que se encuentra en el hotel la salida 

de las unidades especificando el número de asistentes y maletas, así como los 

tiempos en los que se tiene que ir enviando cada unidad para no saturar el Check in. 

 El Staff que se encuentra en el hotel recibirá al grupo y revisará que se baje todo el 

equipaje y que no se olvide nada dentro 

 Se tendrá lista nuestra mesa de hospitalidad para la entrega de gafetes los cuales 

deberán estar acomodados en orden (ya sea por apellido o por ID) y los Kits de 

bienvenida. 

 Checar continuamente si contamos con suficientes Kits para evitar correr cuando ya 

está el grupo arribando. 

 Si cuentan con cóctel de Bienvenida, los meseros estarán ya listos con sus bebidas 

servidas para ofrecer en el descenso de las unidades. 

 Nuestra señalización deberá de estar montada. 
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 En caso de congreso el registro deberá estar listo. 

8. VIP`S  

El cliente nos indica quienes son las personas a las que desea se les de un trato 

personalizado, por lo que se asigna una persona y se le especifica correctamente, para 

llevarlo a cabo necesitamos de los siguientes datos: 

 Información completa de itinerarios de vuelos 

 Nombres completos 

 Datos de las acompañantes 

 Requerimientos especiales (cunas, niñeras, almohadas ortopédicas, etc.) 

 Conocer sus preferencias de alimentos y bebidas (preguntar al cliente).  

El coordinador asignado verificará con recepción las habitaciones asignadas para los Vips y 

solicitará las llaves para ir a cada uno de los siguientes detalles: 

 El mobiliario 

 El aroma 

 Aire acondicionado en buen estado. 

 Luz y agua 

 TV y control funcionales. 

 Las toallas (colocar listones con moño en la toallas) 

 Verificar que las llaves abran 

 Amenidad completa 

 Poner un programa del evento detallado con horarios 

 En caso de que lleve acompañante especificar código de vestimenta 

 Kit de bienvenida   

 Tarjeta de presentación del vendedor identificador de equipaje o porta pasaporte 

A SU LLEGADA reconfirmar: 

 Si la reserva existe 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  
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 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. 

9. Registro y Kit de Bienvenida 

 Debemos de cuestionar al cliente si habrá Kit de Bienvenida y si hay que armarlo 

para tener contemplado tanto al Staff para el armado como el área donde será 

entregado. 

10. Sesiones. 

 Se sugiere que cada salón este señalizado con el nombre de cada sesión. 

  Debemos de especificar correctamente el tipo de montaje y tomar en cuenta el 

equipo de Audio que se requiere, así como verificar si se montará servicio de 

alimentos y bebidas dentro de cada salón 

  Checar con el cliente si se entregara durante las sesiones folletos, blocks, plumas, 

etc. 

 Cuando se encuentren en receso cerciorarnos de que los salones sean refrescados. 

11. Alimentos y bebidas. 

 Especificar los horarios y lugares de los alimentos y bebidas. 
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 Los menús solicitados. 

 Las garantías que se manejan en cada uno de ellos 

12. Eventos Sociales. 

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

donde se llevará a cabo y la hora; y se montarán al término de la sesión para que los 

asistentes estén informados. 

 Se debe de especificar el tipo de decoración, tipo de montaje, alimento y bebidas 

que se van a manejar, centro de mesa, grupo musical o grabada (horarios), shows, 

si habrá mesas reservadas para VIP`S, si existe protocolo para la inauguración y 

clausura o algún requerimiento en especial así como también el horario en que 

comienza la recepción y en la que se sirven los alimentos.  

13. Tours. 

  Publicación de los Tours, especificar si es para el grupo   en general o tiene algún 

costo. 

    Mencionar sugerencias de que llevar y código de vestimenta. 

    Hora de salida y de regreso. 

    Lugar de cita.  

14. Check out de VIP`S. 

De acuerdo a la información del coordinador encargado especificar requerimientos. 

15. Check out Del grupo. 

 De acuerdo al cronológico de vuelos, el capitán de bell boys y la transportadora se 

realizará nuestro rotafolio de traslados especificando hora de salida del vuelo, cita 

en el lobby y equipaje fuera de la habitación.  

 Pedir que pasen a saldar su cuenta. 

 Debemos de checar con el capitán en donde será el área de resguardo del equipaje.  

 Solicitar 2 o 4 habitaciones de hospitalidad y publicarlo. 

 Importante contemplar al Staff que se estará de apoyo en el aeropuerto con el 

personal de viajes. 

 Toda esta información se sugiere montar una noche antes de la salida y hacerles 

mención de que pasen a realizar su Check Out anticipación.  
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16. Check out del cliente. 

 Reconfirmar sus vuelos 

 Tener lista la camioneta para su trasladado al aeropuerto y despedirlo. 

17. Check out del staff. 

 Los coordinadores deberán de realizar su Check Out y en caso de que tenga gastos 

extras, realizar el pago y proporcionar el estado de cuenta al líder del evento. 

 Verificar que regresen el mismo equipo o caja que se haya llevado. 

 Recoger Tripies  

 Hacer inventario de equipo del cliente, entregarlo y que firme de recibido. 

E)  PROGRAMA DEL CLIENTE. 

El programa del cliente contiene toda la logística académica o científica. 

 Es la información que la asociación o empresa proporciona a los asistentes con la 

finalidad de que estos estén al tanto de lo que ocurrirá durante el evento 

(conferencias, expos, simposios, juntas, eventos sociales o talleres.) 

 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. 
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PROGRAMA ACADÉMICO  

 

Miércoles 4 de julio de 2007 

 19:00 hrs. Bienvenida al congreso. 

Jueves 5 de julio de 2007 

 8:00 hrs. Módulo de cabeza y cuello. Coordina Dr. Rutilio Flores Díaz. 

 8:00-8:20 hrs. Experiencia del HO en el manejo del carcinoma mucoepidermoide de 

glándulas salivales. Dr. Jaime Resendiz Colosia. 

 8:20-8:40 hrs. Experiencia del HO en el manejo del carcinoma adenoideo quístico de 

glándulas salivales. Dr. Héctor Arias Ceballos. 

 8:40-9:00 hrs. Quimioterapia simultánea en neoplasias de cabeza y cuello. Dr. Juan 

Alejandro Silva. 

F)  INFORMACION VIP`S. 

Como lo comente anteriormente se asigna un coordinador para los VIP’S, sin embargo es 

importante que los demás contemos con esta información con el objeto de saber quiénes 

son, cuando llegan y se van. 

G) ROOMING LIST. 

 Contiene todo lo que respecta a hospedaje. 

 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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98 

La información que debe de contener es: 

1.  No. 

2.  Apellido del titular 

3.  Nombre 

4.  Apellido del acompañante 

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

6.  No. De habitación.  

7.  No. De adultos 

8.  No. De menores 

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

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

10.  Camas (Una o dos camas) 

11. Fecha de llegada 

12.  Fecha de salida 

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

por noche. 

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

discapacitado o algún otro requerimiento especial). 
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99 

H) CRONOLOGICO 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 CANCUN 

CONGRESO DE CARDIOLOGIA LA RAZA 

 

MEXICANA 4801 22-Jul-

09 VERACRUZ CANCUN 08:50 10:40 

MORALES  NESTOR 

PELAGIO  ANA MARIA 

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

AEROMEXICO 577 22-Jul-

09 MEXICO CANCUN 08:45 10:50 

BAUTISTA  GERMAN RAMON 

LOPEZ  NORA 

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

MEXICANA 345 22-Jul-

09 MEXICO CANCUN 08:50 11:00 

AGUILAR  ERIC / 16 AÑOS 

AGUILAR  JULIO 

AGUILAR  SABRINA / 10 AÑOS 

AGUILAR  JULIO / 13 AÑOS 

HERNANDEZ  SONIA JANETH 

HERNANDEZ  JESUS 

SANTIBAÑEZ  MARTIN 

SANTIBAÑEZ  MARTIN JR 

SUMMERSON  CARMEN 

TIJERINA  SONIA 

Total Pasajeros llegando a las 11:00:00 a.m.10            100 

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.  
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REPORTE GLOBAL DE LLEGADA A CANCUN 

CONGRESO DE CARDIOLOGIA LA RAZA 

101 

I) AREA DE EXPOSICIÒN Y PLANOS. 

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

laboratorio o expositor. De ser posible los planos de los salones del recinto. 
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J) PATROCINIOS. 

Se maneja un listado de patrocinadores asistentes al evento. 

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

normalmente hacen presencia de marca y nos entregan la señalización e indican donde 

tenemos que colocarla. 
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K) ACTIVIDADES COORDINADORES. 

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

bonos (pago de los coordinadores). 

Debe de especificar: 

 Número 

 Nombre del coordinador 

 Fecha en que inicia 

 Fecha en que termina 

 Funciones 

 Como se hospeda 

 En que hotel 

 Monto de dinero que se entrega 

 Se debe señalar si cuenta con Tarjeta de Crédito. 

 Observaciones. 

 

L) ROTAFOLIOS. 

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

eventos colocándolos en puntos estratégicos. 
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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 
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L) ROLL DE UNIFORMES. 

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

 Excelente presentación 

 Color de pantalón y camisa 

 Modelo (camisa o tipo polo) 

 Tipo de manga (larga o corta) 

 Limpieza 

 Se recomienda el uso de zapato de piso 

 La persona que no porte su gafete no podrá laborar. 

 Es importante recalcar que NO se permite el uso de Mezclilla 
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L) NOTAS IMPORTANTES. 

Aquí se especifican puntos clave del evento. 

El material que llevamos, es decir Tripies. Lap tops, impresoras, radios extras, extensiones 

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

botiquines, etc. 

L) CHECK LIST. 

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

menciona en esta parte 

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

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

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

dudas. 

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

coordinadores son: 
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 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 que tipo de estancia tiene el Staff ( EP, All Inclusive, etc.) 

 Recordarles que deben de llevar su equipo completo 

3.3 POST- EVENTO102 

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

1. Las actividades de seguimiento y  
2. 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. 

Uno o dos días después de finalizar el evento y antes de abandonar el hotel, es 
indispensable: 
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 Revisar la cuenta maestra de contabilidad, con original o copias de los cargos 

 Aprobar los cargos presentados 

 Identificar y enumerar los cargos justificados, tratando de cerrarlos 

 Identificar y enumerar los cargos faltantes o atrasados 

 Establecer fechas para: 

o La preparación y envío del estado de cuenta 
o El pago de cada rubro del estado de cuenta 
o La presentación para el pago de los cargos faltantes o atrasados 
o Determinar el resultado final y el pago de los rubros no determinados 

Posteriormente se requiere enviar al gerente general del hotel, al director de ventas y al 

contralor, el estado de cuentas contables, con acuse de recibido por escrito y anexando el 

informe de los cargos, e identificar los cargos por aclarar, confirmando fecha de resolución.  

3.3.1 ELEMENTOS A CONSIDERAR EN EL POST-EVENTO.103 

 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 EJEMPLOS FORMATOS POST-EVENTO.104 

FORMATO - RETIRADA DE EQUIPO. 

FINALIDAD:  Llevar un control del equipo utilizado. Estará a cargo del comité de programa. 

  

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

Congresos y Convenciones 2015 
104 Carreón Martínez Josefa, Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de 

Congresos y Convenciones 2015 
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FORMATO RETIRADA DE EQUIPO 

EQUIPO FECHA DE 

ENTREGA 

HORA DE 

ENTREGA 

COMPLETO EN BUEN 

ESTADO 

OBSERVACION 

SI NO SI NO 

        

        

        

 FORMATO - MEMORIA.  

FINALIDAD:  Llevar un control en cuanto a la entrega de memorias a los participantes y 

ponentes de las diferentes actividades que se realizaron. Estará a cargo del comité de 

registro. 

FORMATO MEMORIA 

PRESENTACION GENERAL: 

Introducción 

Sede 

Fecha del Evento 

Inauguración 

DESARROLLO DEL EVENTO: 

Tema 

Ponentes 

Dinámicas grupales 

Conclusiones 

FORMATO - LIQUIDACIÓN Y PAGO DE FACTURAS.  

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

FORMATO - LIQUIDACIÓN Y PAGO DE FACTURAS 

SERVICIOS FECHA HORA PRIMER PAGO SEGUNDO 

PAGO 
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FORMATO- CONTROL DE DESMONTAJE  

FINALIDAD:  Tener un control en la entrega de salas. 

Fecha  

Sala Dinámica Tipo de Montaje Horario Observaciones 

Montaje Desmontaje 

      

      

      

FORMATO - CONTROL DE QUEJAS Y SUGERENCIAS  

FINALIDAD:  Conocer dudas, quejas y/o sugerencias. 

FORMATO CONTROL DE QUEJAS Y SUGERENCIAS 

Instrucciones: 

1) 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: 

________________________________________________________________ 
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CAPÍTULO 4 PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CONGRESOS Y CONVENCIONES  

4.1 SUGERENCIAS PARA LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE 
CONGRESOS Y CONVENCIONES105 

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                                      * PROMOCION 

PRODUCTO 

Las agencias de viajes especializadas y OPC ofrecen la gestión integral de los eventos que 

forman parte del mercado de eventos, en especial congresos y convenciones y viajes de 

incentivo. Para ello ofrecen un producto basado en: 

 Asesoría al convocante.- Que puede ir desde la orientación y apoyo para la 

presentación del proyecto, hasta el análisis conjunto de ideas concebidas, 

corrección de desviaciones, suministro de información y asesoramiento financiero 

por medio de la búsqueda de patrocinadores y fuentes de financiación. 

 Organización del evento.- Abarcando todas las tareas que van desde la planificación 

y esbozo del proyecto hasta la gestión de recursos humanos y económicos, 

marketing,   relaciones públicas y oficina de prensa. 

 Contratación de los servicios.- Incluyendo un estudio previo del presupuesto, 

servicios y prestadores más idóneos.  

 Operación y desarrollo del evento.- Con plena coordinación de todas las actividades 

a través del comité organizador. 

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

Congresos y Convenciones 2015 
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PLAZA 

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

organización del evento en una plaza determinada: 

 Comunicaciones.- Aéreas, terrestres, marítimas. 

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

así como infraestructuras modernas con una correcta relación calidad-precio. 

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

 Estabilidad política, atractivos turísticos, equipamiento y profesionalidad en las 

empresas de servicios con una buena relación calidad-precio. 

PRECIO 

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

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

influido por dos factores La Competencia Y El Valor Percibido Del Producto. 

El esfuerzo que la empresa realiza con el fin de añadir ventajas y garantías al producto ha 

de ir dirigido a lograr que el comprador perciba este valor añadido. Por ese motivo no se 

puede competir exclusivamente por el precio, sino también por la calidad (seguridad, 

garantía, experiencia y profesionalidad) que puede transmitir el producto. 

El operador de eventos dentro del mercado de eventos ha de ser consciente de la 

singularidad de su producto-servicio, y de su sistema, compuesto por el soporte físico visible 

e invisible (oficinas, tecnología, equipo humano, currículo), el personal en contacto 

(representante ante el cliente) y por los modos de participación del cliente en la producción 

del servicio (integración del cliente en la producción, a través de un comité organizador o 

coordinador del evento) 

El valor del conjunto, debidamente transmitido, será el precio que el cliente estará 

dispuesto a pagar y, por tanto, el verdadero precio de su producto. 

PROMOCION: LA CAPTACION DEL EVENTO 

Captar un evento significa introducirse en los distintos sectores que organizan eventos y 

conociendo sus objetivos, atraer su interés. La convocatoria de un congreso, una 

convención o un viaje de incentivo no es casual; el convocante está convencido de que es 

necesario, conveniente e interesante para su sector, organización o entidad. 
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Se puede decir que la captación del evento precisa de la intervención conjunta del operador 

profesional (agencia de viajes u OPC) de las oficinas de convenciones y de gobierno. 

Las agencias de viajes y OPC editan su propio material de promoción, basado en un folleto 

e imagen y presentación de la empresa, su actividad y experiencia. El diseño, creatividad y 

contenidos de este folleto varía según la empresa, pero es una herramienta indispensable 

para cualquier campaña de promoción 

4.2 MEZCLA PROMOCIONAL106 

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: 

4.2.1 EJEMPLOS DE MEZCLA PROMOCIONAL 

 Publicidad 

Elaboración de propuesta de presupuestos en diferentes medios 

• Ubicación de publicidad en los medios generalistas más adecuados y también en 

especializados. 

• Selección de otras webs donde ubicar banner del evento. 

 Internet 

REDES SOCIALES 

A través de las redes sociales tenemos la posibilidad de dar conocer los detalles y todas las 

novedades del evento, gracias a los contactos directos que se obtienen gracias a estos 

medios. 

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

Congresos y Convenciones 2015 
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 Anuncios 

 Correo directo 

 Sitios Web para eventos 

SOFTWARE INCRIPCIONES ONLINE 

Creación de un Formulario de inscripción online personalizado:  

 Imagen del congreso, datos 

 Inscripción, datos facturación, tipología 

 Inscripciones, reserva de hotel, talleres, actividades sociales, etc. 

 Página web  

PÁGINA 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. 
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Ejemplo. 

CRONOGRAMA PARA PROMOCIONAR Y COMERCIALIZAR EL EVENTO 

FECHA ACCION 

UN AÑO ANTES DEL EVENTO - PROMOCIONAR EN EVENTOS CON 
PUBLICIDAD DEL FUTURO EVENTO. 

10 MESES ANTES DEL EVENTO - ENVIAR LA INVITACION DEL EVENTO 
POR CORREO –UTILIZAR LISTAS. 

4 MESES ANTES DEL EVENTO - ENVIAR FOLLETOS CON TODA LA 
INFORMACION DEL EVENTO. 

2 MESES ANTES DEL EVENTO 

- ENVIAR POR CORREO FOLLETO POR 
SEGUNDA VEZ E INVITACIONES. 

- ENVIAR RECORDATORIO A LOS QUE 
TODAVIA NO SE HAN INSCRITO 

1.5 -2 MESES ANTES DEL EVENTO 

- ENVIAR FOLLETOS PROMOCIONALES 
DEL EVENTO POR SEMANA VIA FAX O 
CORREO ELECTRONICO PARA 
DESTACAR LO MAS IMPORTANTE DEL 
EVENTO. 

- ENVIAR CARTAS PERSONALIZADAS A 
VIP´S ESTIMULANDO SU 
PARTICIPACION Y SOLICITANDO SU 
APOYO PARA PROMOCIONAR EL 
EVENTO CON OTRAS EMPRESAS 
PUBLICAS O PRIVADAS. 

4.3 IDENTIFICAR LOS ELEMENTOS QUE SE DEBEN INCLUIR EN LA MEZCLA 
PROMOCIONAL107 

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. 

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

Congresos y Convenciones 2015 
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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. 

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

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

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

es muy bajo si se considera que llega a una infinidad de personas; además permite repetir 

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

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

metas publicitarias según Kotler son: 

1. Exposición.- Comunicar un anuncio por cualquier medio, sin que esto signifique que 

todo el público necesariamente los haya visto. 

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

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

4. Ventas.- El fin concreto de la campaña publicitaria. 

Venta Personal. Proceso personal de una presentación oral en una conversación con uno o 

más compradores, con el propósito de realizar ventas. 

Es un proceso que tiene como finalidad informar y persuadir a los consumidores para que 

compren determinados productos ya existentes o novedosos, en una relación directa de 

intercambio entre el vendedor y el consumidor.  Se utiliza para conocer gustos y 

necesidades del mercado.   
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El costo de esta es más elevado que el de la publicidad, pero los esfuerzos de esta llegan a 
tener efectividad mucho mayor en los consumidores; cuando los responsables de 
mercadotecnia emplean la venta personal, reciben de inmediato la retroalimentación que 
permite ajustar el mensaje para mejorar la comunicación y determinar y satisfacer las 
necesidades del consumidor. 

Relaciones públicas. Conjunto de todas las actuaciones realizadas por una institución y por 
las diversas personas relacionadas con ella, con el objeto de ajustar su trayectoria a la de 
los otros individuos y empresas con las que se tiene algún contacto importante. 

Es una forma de comunicación directa para crear una imagen favorable de la empresa, no 
vende productos, vende imagen.  

La mezcla o combinación promocional se determina con base en el segmento de mercado 
al que se desea llegar, y se establece previa consideración del ciclo de vida del producto. 

Al desarrollar la mezcla promocional siempre se deben considerar: 

 Al Cliente: sus necesidades y anhelos.  
 El costo para el cliente.  
 La conveniencia.  
 La comunicación.  

Sitios Web para eventos 

E-marketing 

4.4 DISEÑO Y ANALISIS DE LA MEZCLA PROMOCIONAL IMAGEN DEL 
EVENTO108 

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.  

  
  

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

Congresos y Convenciones 2015 
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 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 

PROMOCIÓN 

PUBLICIDAD 

Televisión 
Prensa 
Radio 
Cine 
Revistas 
Espectaculares 
Folletos 
Carteles 

PROMOCIÓN DE VENTAS 

Correo directo 
Cartas 
Postales 
Fólder 
Kits 
Menús 
Carteleras 
Carteles 
Utilización de mercadeo 
Visitas promociónales 
Cortesías 
Presentaciones 
Eventos promociónales 
Descuentos 
Medios masivos 

RELACIONES PÚBLICAS 

Medios directos 
Utilización de Publicity 
Viajes de familiarización 
Viajes de inspección 
Atención a VIP 
Campañas internas 
Conferencias de prensa 
Boletines 
Gacetillas 

VENTA PERSONAL O 

DIRECTA 

Por correo 
Por teléfono 
Manuales 
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4.5 EL PLAN DE MEDIOS109 

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 

 

 

 

 

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

Congresos y Convenciones 2015 

ETAPAS DEL PLAN DEMEDIOS 

A) Análisis Preliminar. 

B) Definición de Estrategias. 

C) Implementación de Tácticas. 

D) Control de Presupuesto. 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://events7days.com/wp-content/uploads/CONVENCION3.jpg&imgrefurl=http://events7days.com/presentaciones-de-producto-congresos-convenciones-ferias/&h=300&w=615&tbnid=zFuJXrYz_AkOPM:&zoom=1&docid=6MNQaRGjibwhtM&ei=Ty7gU9iXPMHB8QHOk4DQCQ&tbm=isch&ved=0CDwQMygbMBs&iact=rc&uact=3&dur=1191&page=3&start=25&ndsp=12
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A) Análisis Preliminar. 

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

también los objetivos y planes de la empresa. 

B) Definición de Estrategias. 

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

agencia de publicidad comienzan a desarrollar la parte estratégica del plan. 

Esto comprende: 

 Definir postura de medios (peso publicitario). 

 Definir target group (grupo de audiencia). 

 Definir regionalidad (área geográfica). 

 Definir estacionalidad (época del año). 

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

 

                                               

    

    

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

información que genere el proceso mercado lógico y que pueda ser necesaria para definir 

el plan estratégico de medios. 

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

las preguntas previamente formuladas. 

  

¿Cuánto? 

¿En dónde? 

¿Cuándo? 

¿A quién? 

Dirigir el Esfuerzo Publicitario 
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 Postura de Medios. 

Se refiere a la información mínima para definir que intensidad tendrá el esfuerzo 

publicitario, independientemente del porcentaje contra ventas, margen y utilidad que 

persiga la marca es la siguiente: 

- Planes, estrategias y objetivos de mercadotecnia. 

 Regionalidad 

Mediante este se definirá en 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. 

o Definir quien realiza la compra del producto. 

o Definir si existen diferencias entre nuestro consumidor y el consumidor de la 

competencia. 

o Posicionamiento y estrategia creativa. 

¿Cuánto? 

¿En dónde? 

¿Cuando? 

¿A quién? 

Postura de Medios 

Regionalidad 

Estacionalidad 

Target Group 
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C) Implementación de Tácticas. 

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

adoptara el plan. 

TÁCTICAS BÁSICAS 

Reach and Frequency. 
(Alcance y Frecuencia). 

Scheduling. 
(Distribución 
Cronológica). 

Máximo reach-frequency. 

 Durante el lanzamiento 
orelanzamiento de un producto. 

 Cambio de estrategia creativa. 
Énfasis en reach. 

 Post-lanzamiento. 

 Bajo conocimiento de la marca. 

 Baja recordación publicitaria. 

Máximo reach-frequency. 
Campaña Flat. 

 Continuas. 

 Uniformes. 

 Sin interrupciones. 

 Sin variaciones en peso publicitario. 
 

Énfasis en frequency. 

 Marca establecida v.s. marca 
nueva. 

 Reforzar o fomentar lealtad 
demarca. 
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: 

MÉTODOS PARA DETERMINAR PRESUPUESTO PUBLICITARIO. 

Método Permisible. 

Se basa en suposiciones de las cantidades posibles de erogar o bien, a partir de un 

presupuesto global se resta lo de otros departamentos. 

 Método de Porcentaje de Ventas 
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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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CAPÍTULO 5 DISEÑO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS PARA EVENTOS110 

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

han de llevar a cabo por los participantes, de acuerdo a sus gustos, preferencias, a la ciudad 

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

En eventos que se van a celebrar en distintos países, los viajes Postcongreso tienen mucha 

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

congreso o convención que se celebra en un país que no conoce, o conoce poco, 

aprovechara este viaje para hacer turismo, como complemento a las jornadas de trabajo. 

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

inscripción, ya que trata de viajes preparados en exclusiva para los participantes. No 

obstante, hay tours que admiten reserva de última hora. 

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

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

con todos los participantes, tanto inscritos inicialmente como aquellos que han pedido su 

participación en último momento, para coordinar la hora y lugar de presentación, posible 

recogida en los distintos hoteles, y, en su caso reconfirmar los vuelos de regreso a su 

respectivo punto de origen. Todos los tours deberán ser liquidados antes de la salida. 

Se sugiere lo siguiente: 

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

Servicios Integrados 

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

turismo y mercados específicos en este caso a congresos y convenciones.  Con el fin de 

satisfacer en su totalidad los requerimientos y necesidades de estos. 

OBJETIVO: Satisfacer necesidades de clientes individuales y grupales. A través de productos 

turísticos diseñados especialmente para congresos y convenciones. 

CARACTERÍSTICAS: 

 Que sean atractivos 

 Económicamente accesibles 

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

Congresos y Convenciones 2015 
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 Variados 

 Programados de antemano 

 Organizados con carácter: 

 Turístico 

 Deportivo 

 Empresarial 

 Cultural 

Los servicios integrados, como su nombre lo indica, integran 2 o más servicios, tales como: 

 Hospedaje 

 Transportación Aérea 

 Transportación Terrestre 

 Transportación marítima 

 Transportación Ferroviaria 

 Alimentos y  Bebidas 

 Guías y/o Conductores 

 Contratación de Instalaciones y Servicios para Eventos 

Integrar dos o más servicios de los mencionados nos dará como resultado una serie de 

opciones entre las cuales de se encuentran:  

Tipos de servicios integrados 

PAQUETE 
ES EL CONJUNTO DE DOS  O MAS SERVICIOS QUE PUEDE SER  

ADQUIRIDO POR  UN CLIENTE INDIVIDUAL O GRUPAL 

EXCURSION 

ES UNA SERIE DE SERVICIOS INTEGRADOS EN UN ITINERARIO FIJO EN 

EL CUAL SE  INCLUYEN VARIAS CIUDADES O LOCALIDADES A 

VISITAR.(CUMPLE CON UN MINIMO Y UN MÁXIMO DE PASAJEROS) 

CIRCUITO 

ES UNA SERIE DE SERVICIOS ORGANIZADOS CON UN ITINERARIO FIJO.  

SE CARACTERIZA POR SER UN RECORRIDO EN EL CUAL PUEDEN 

COMBINARSE LOS ITINERARIOS DE DOS O MAS EXCURSIONES. 

VIAJES DE 

INCENTIVO 

SON VIAJES ORGANIZADOS POR  

LAS AGENCIAS DE VIAJES Y OFRECIDOS A LAS EMPRESAS PARA QUE 

ESTAS A SU VEZ PROPORCIONEN A SUS TRABAJADORES COMO UNA 

MANERA MAS DE PREMIARLES POR SU DESEMPEÑO. 
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PEREGRINACIÓN 

ES UN VIAJE EN EL CUAL SE CONJUGAN UNA SERIE DE SERVICIOS 

UTILIZADOS POR UN GRUPO DE PERSONAS CON EL FIN DE VIAJAR O 

VISITAR UN CENTRO RELIGIOSO.   

SERVICIOS 

ESPECIALES 

INCLUYEN LA CREACIÓN DE EVENTOS Y TODO LO NECESARIO PARA 

SU BUEN DESARROLLO. 

FORFAIT ITINERARIO ARMADO AL GUSTO DEL CLIENTE 

Proceso de estructuración de un servicio integrado para eventos: 

Elegir el servicio integrado para el desarrollo de cualquier tipo de evento y realizar el 

siguiente proceso para su diseño, análisis de costos y operación del tour. 

 Análisis de los requerimientos. 

 Planeación. 

 Diseño definitivo. 

 Determinación del costo. 

 Determinación del precio de venta. 

 Condiciones de operación. 

Al estructurar un servicio integrado, es necesario llevar acabo un lineamiento a seguir: 

 Planeación y Diseño. 

 Organización. 

 Negociación. 

El desarrollo de las mismas puede darse de acuerdo con las necesidades y políticas de la 

empresa organizadora o Comité Organizador. 

El adecuado diseño de productos turísticos debe llevarse a cabo mediante la realización de 

una serie de acciones y procedimientos que son de necesario cumplimiento, para buscar el 

éxito deseado. Ello significa que éste debe responder tanto a las expectativas y deseos de 

los participantes del evento. 

Para la elaboración de Post Tours se debe aplicar la siguiente Metodología para el Diseño 

de Productos Turístico. 
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5.1 METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 

ETAPA ACCIONES PRINCIPALES 

ANÁLISIS DE LOS 
REQUERIMIENTOS 

1. Identificar el mercado al que va dirigido, así como las 
necesidades y requerimientos. 
2. Delimitar el tipo de turismo al que va enfocado. 

PLANEACION ETAPA 

1. identificar, seleccionar ciudades o localidades 
principales de la ruta. 
2. Localización de servicios. 
3. Identificar principales atractivos turísticos. 
4. Calcular distancias entre las ciudades o localidades. 
5. Identificar sistema de transporte viable para su 
operación. 
6. Seleccionar la ruta del circuito: 

 Ubicación. 

 Duración. 

 Horarios. 
7. Criterios importantes: 

 Segmento de mercado. 

 Tiempo en recorridos. 
8. Seleccionar ruta y duración. 
9. Selección de servicios: alojamiento, alimentación, 
entradas especiales y guías. 
10. Elaboración de itinerarios: 

 Descripción detallada de atractivos: ciudades, puntos de 
interés, etc. ACCIONES PRINCIPALES 

DISEÑO 
1. Presentación de la ruta definitiva. 
2. Bosquejo del itinerario general. 

DETERMINACION DEL 
COSTO 

1. Cotizaciones  
1. Dividir costos fijos de los variables. 
2. Calcular costos variables por persona. 
3. Calcular costos fijos y variables por día o total 
dependiendo del caso.Determinar el porcentaje deseado de 
utilidades y comisiones que se otorgaran. 

DETERMINACION DEL 
PRECIO DE VENTA 

1. Mínimos y máximos para la operación del Post Tour. 
2. Determinar el punto de equilibrio. 

CONDICIONES DE 
OPERACIÓN 

1. Contactos y concertación con prestadores de servicios. 
2. Políticas de operación. 

OBSERVACIONES 111 

  

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

Congresos y Convenciones 2015 
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ELABORAR LA FICHA TÉCNICA DE LOS POST-TOURS A INCLUIR EN EL POST-EVENTO 

FICHA TÉCNICA 

EVENTO: ______________________________________________________ 

DISEÑO DE POST- 

TOURSNOMBRE POST-TOUR 
RUTA DURACIÓN NO. PAX SERVICIOS A INCLUIR 

     

     

     

     

FICHA TÉCNICA 

EVENTO: ______________________________________________________ 

DISEÑO DE POST- TOURS 

NOMBRE POST-TOUR RUTA DURACION NO. PAX SERVICIOS A INCLUIR 

     

     

     

     

FICHA TECNICA 

EVENTO: ______________________________________________________ 

DISEÑO DE POST- TOURS 

NOMBRE POST-TOUR RUTA DURACIÓN NO. PAX SERVICIOS A INCLUIR 
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El comité organizador o la secretaria turística dispondrán de una oficina en la sede, 

especialmente dedicada a atender las necesidades de ocio y viaje para los participantes. 

(Excursiones, confirmaciones de vuelos, etc.). 

La venta y coordinación de estos Post tours se establece a través del propio programa del 

evento, produciendo listados individualizados o por pasajeros.  Ver ejemplo: 

Listado por tour individualizado 

NOMBRE DEL TOUR:                             NO. PAX: 

FECHA DE SALIDA:                                NO. DIAS/NOCHES 

LUGAR DE SALIDA:                                HORA: 

NOMBRE CONTACTO EVENTO TIPO HAB. OBSERVACIONES 

    

LISTADO DE PASAJEROS INSCRITOS A TOURS POST-EVENTO 

NOMBRE TOUR FECHA CONTACTO EVENTO OBSERVACIONES 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

5.3 EJEMPLOS- DISEÑO DE POST TOURS 
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5.3.1 EJEMPLO DE POST TOURS 1  

“Querétaro Cultura y Religión”112 

Querétaro 

Querétaro es una zona privilegiada 

debido a su excelente ubicación, su 

moderna infraestructura y conectividad, 

su calidad de vida y diversidad en 

productos turísticos. Es un estado fascinante, un lugar que amalgama siglos de historia, arte 

y cultura, además de contar con extraordinarias bellezas naturales. 

Querétaro es el único estado de la República Mexicana, junto con el Distrito Federal, que 

cuenta con cuatro Patrimonios de la Humanidad declarados por la Unesco: el Centro 

Histórico de Santiago de Querétaro es Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1996; las 

cinco misiones franciscanas de la Sierra Gorda de Querétaro son Patrimonio Cultural de la 

Humanidad desde 2003, los lugares de memoria y tradiciones vivas de los otomí-

chichimecas de Tolimán se suman a la lista como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y 

el Camino Tierra Adentro que toca puntos de San Juan del Río. 

Análisis de requerimientos 

Selección de servicios 
Transporte: Turístico 
Hospedaje: Se hospedaran en el Hotel Villa. Hotel de 5 estrellas, ubicado en Paseo del 
Alimentos: 3 desayunos, 3 cenas. 
Lugares que se visitaran: Centro histórico de Santiago de Querétaro, las 5 Misiones 
Franciscanas de  la Sierra Gorda, lugares de memoria y tradiciones vivas otomí-
chichimecas de Tolimán, el camino de tierra adentro, San juan del Rio. 

  

                                                 
112 Elaboración propia 
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Planeación 

Selección de ruta 

 México - Querétaro 

 Duración: 4 Días 3 Noches. 

Identificar Principales Atractivos 
Centro histórico de Santiago de 
Querétaro. 
La Zona de Monumentos Históricos del 
Centro Histórico fue declarado 
Patrimonio Mundial por la Unesco por 
su excelsa arquitectura barroca y 
neoclásica, expresada en suntuosos 

inmuebles religiosos y civiles; un ejemplo excepcional de ciudad virreinal española. Las 
plazas y andadores son ideales para el café matutino y/o la copa nocturna. 
5 Misiones Franciscanas de  la Sierra Gorda  
Enclavadas en medio de la serranía, las misiones se erigen con una evidente envergadura, 

como si quisieran competir con el 
esplendor de los bosques y selvas que 
están a su alrededor. Pareciera que los 
franciscanos, al construir estos templos 
con la ayuda de los indígenas pames, 
buscaban no emular su entorno, sino 
camuflarse. Visita los cinco templos 
misionales y descubre el singular 
barroco mestizo  que se conjuga, con 

brillo y esplendor, con la suculenta vegetación.  
Lugares de memoria y tradiciones vivas otomí-chichimecas de Tolimán  
El pueblo otomí-chichimeca, asentado en la zona semidesértica del Estado de Querétaro, 
en el centro de México, ha conservado un conjunto de tradiciones que son testimonio de 
su relación excepcional con la topografía y el medio ambiente circundantes. Su entorno 

cultural está presidido por el triángulo 
simbólico que forman la Peña de Bernal 
y los cerros del Zamorano y el Frontón. 
Todos los años, los otomí-chichimecas se 
congregan para ir en peregrinación a 
estas elevaciones sagradas llevando 
cruces milagrosas, a fin de impetrar la 
lluvia y la protección divina, venerar a sus 
antepasados y exaltar la identidad y 
continuidad de su comunidad.  
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Camino real de tierra adentro  
Es la ruta por la que, desde el siglo XVI, 
pasaron bienes, personas e ideas 
desde la Ciudad de México hasta Santa 
Fé, capital de la Antigua provincia de 
Nuevo México. Se conoce también 
como la Ruta de la Plata. Este camino 
fue nombrado Patrimonio Mundial 
por la Unesco en 2010. 
Durante más de 300 años fue la ruta 
más larga de América del Norte. A 

través de ella se fundaron pueblos, vastas minas, haciendas y ambiciosas misiones que 
resultaron en un importante desarrollo social y cultural para todo el Virreinato.113 
 

 

Diseño 

Presentación de Itinerario 
DIA 1: 
Visitaremos el centro de Querétaro posteriormente disfrutaremos del día libre donde 
podrán consumir alimentos en cualquiera de los restaurantes o locales de comida. Para 
terminar el día arribaremos al Hotel Villa en el cual cenaremos. 
Día 2: 
Disfrutaremos de un desayuno tipo buffet en el hotel, posteriormente las 5 misiones 
Franciscanas, luego tendrán tiempo libre para hacer compras y comer, después 
partiremos al hotel en el cual Cenaremos. 
Día 3: 
Disfrutaremos de un desayuno tipo buffet en el hotel, posteriormente partiremos a 
Lugares de memoria y tradiciones vivas otomí-chichimecas de Tolimán, se dará tiempo 
libre para hacer compras y comer, posteriormente regresaremos al hotel a cenar. 
Día 4: 
Disfrutaremos de un desayuno tipo buffet en el hotel, al terminar su desayuno Camino 
real de tierra adentro, habrá tiempo libre para compras y comer, para posteriormente 
partir a la ciudad de México en donde terminara nuestro tour. 
 

 

                                                 
113 Elaboracion propia 
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Determinación del costo 

Análisis del costo (Ver tabla de análisis del costo) 

Análisis de Costos de Post-Tour  

Paquete: “MÉXICO QUERÉTARO” 

Duración: 4 Días 3 Noches 

Pasajeros: 15 

Transporte 

 Día: $ 6,000 

 KM: $ 15 

 Pernocta: $ 600 

 Hora: $ 650 

Alojamiento 

 Habitación doble: $1,600 

 Camaristas: $ 30 

 Bell Boy: $ 20 

Alimentos 

 Desayuno y Cena: $ 200 c/u 

Seguro 

 Por Día: $ 20 

Guía 

 Honorarios: $ 1,000 por día 

 Alimentos: $ 100 c/u 

 Alojamiento: $ 900 por noche  

 Seguro: $ 20 por día 

Entradas  
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Lugar Precio Lugar Precio 

Dia 2 75   

Dia 3 95   

Dia 4 80   

TOTAL 250   

TOTAL $ 250 

Considerando 

 16% IVA 

 3% Hospedaje 

 15% Servicio 

DESGLOSE DE COSTOS 

A) COSTO DE TRANSPORTE 

TIPO DE TRANSPORTE: Turístico 

DIA: 6,000 

PERNOCTA: 600 

KM: 15 

HORA: 650 

FECHA SALIDA SERVICIO KM TIEMPO COTIZACION 

 09:00 Mex-Qro 211 2° 20´ 40” 6,000+600 

 09:00 Qro --- --- 6,000+600 

 09:00 Qro --- --- 6,000+600 

 09:00 Qro-Mex 211 2° 20´ 40” 6,000 

TOTAL     25,800 

PRORRATEO 

ENTRE 15 PAX= 1,720 

B) ALOJAMIENTO  
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CUIDAD HOTEL No. NOCHES SGL DBL MENOR TOTAL 

Qro Qro 3  1,600  2,400 

TOTAL 2,400 

3% HOSPEDAJE CIUDAD 72 

TOTAL 2,472 

Camaristas $30/2=15X3nts=$45 

Bell Boys $20 1 Check in 20 + 1 Check Out 20 = $40 

C) PLAN DE ALIMENTOS 

CUIDAD HOTEL FECHA DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

Qro Qro    200 200 

Qro Qro  200  200 400 

Qro Qro  200  200 400 

Qro Qro  200   200 

TOTAL 1,200 

15% IMPUESTOS 180 

TOTAL 1,380 

D) COSTOS DEL GUIA 

HONORARIOS 

CIUDAD FECHA TOTAL 

Qro 17/10/16 1,000 

Qro 17/10/16 1,000 

Qro 17/10/16 1,000 

 TOTAL 3,000 

PLAN DE ALIMENTOS 

CUIDAD HOTEL FECHA DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

Qro Qro  100 100 100 300 

Qro Qro  100 100 100 300 

Qro Qro  100 100  200 

TOTAL 800 

15% SERVICIO 120 

TOTAL 920 
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120/15pax= $8 Por Pax 

ALOJAMIENTO 

CUIDAD HOTEL No. NOCHES SGL DBL MENOR TOTAL 

Qro Pasadizo 3  900  1,350 

TOTAL 1,350 

3% HOSPEDAJE CIUDAD 40.50 

TOTAL 1,390.50 

40.50/15= 2.7 

Camaristas $30/2=15X3nts=$45/15pax=3 

Bell Boys $20 1 Check in 20 + 1 Check Out 20 = $40/15pax=2.66 

GUIA 

CONCEPTO  

HONORARIOS 3,000 

PLAN DE ALIMENTO 800 

ALOJAMIENTO 1,350 

SEGURO 60 

TOTAL 1 GUIA 5,210 

1 GUIA15 PAX 347.33 

2 GUIAS 30 PAX  

2 GUIAS 40 PAX  

PROPINAS GUIA (PRORRATEO) 

CONCEPTO 15 PAX 30 PAX 40 PAX 

CAMARISTAS 3   

BELL BOYS 2.66   

A Y B – SERVICIO 15 %  8   

IMPUESTO ALOJAMIENTO  2.7   

TOTAL 8   
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F) COSTOS DE ENTRADAS Y VARIOS (POR PERSONA) PAX 

 

 

 

 

Seguro 

Duración del Tour Costo: 20por día 

4 Días TOTAL: 80 

ANALISIS DE COSTOS DE OPERACIÓN 

SERVICIO INTEGRADO: PAQUETE  

DESTINO: Morelos 

DURACION: 4 días 3 noches 

PROCEDENCIA: Ciudad de México                                        IDIOMA: Español 

TRANSPORTE: Turístico 

NO. DE PERSONAS: 15  

CIUDAD FECHA ENTRADAS TOTAL 

Qro  100 100 

Qro  60 60 

Qro  90 90 

   TOTAL   250 
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F) CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

FORMULA: 

PE= CFT             

       PL – CV 

CONCEPTO DBL DBL MENOR 

TRANSPORTE 1,720  

ALOJAMIENTO 2,400  

ALIMENTOS 1,200  

GUIA 347.33  

ENTRADAS VARIOS 250  

SEGURO 80  

SUMA  5,997.33  

COMISION 10% 599.73  

UTILIDAD 25% 1,499.33  

GRATUIDAD CONDUCTOR 399.82  

SUBTOTAL 8,496.21  

16% IVA 1,359.39  

CAMARISTAS PAX 45  

BELL BOYS PAX 40  

PROPINAS A Y B SERVICIO 15 % PAX  180  

IMPUESTO ALOJAMIENTO PAX 72  

PROPINAS GUIA   

CAMARISTAS 3  

BELL BOYS 2.66  

A Y B 8  

IMPUESTO ALOJAMIENTO 2.7  

PROPINAS CONDUCTOR   

CAMARISTAS 3  

BELL BOYS 2.66  

A Y B 8  

IMPUESTO ALOJAMIENTO 2.7  

TOTAL 10,225.32  
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DONDE: 

PE= PUNTO DE EQUILIBRIO 

CFT= COSTOS FIJOS TOTALES 

CV = COSTOS VARIABLES 

PL = PRECIO DE LISTA 

PUNTO DE EQUILIBRIO 15 PAX 

  

Determinación del precio de venta 

PUNTO DE EQUILIBRIO 15 PAX 

COSTOS FIJOS TOTAL COSTOS VARIABLES TOTAL 

Transporte 25,800 Entradas 250 

Alojamiento 36,000 Seguro 80 

Alimento 18,000   

Guía 5,210   

TOTAL 85,010 TOTAL 330 

FÓRMULA. 

PE= 
CFT 

PL – CV 

SUSTITUCIÓN FORMULA 

PE= 85,010           =10.40= 10 Paquetes 

8,496.21- 330 

Personas Punto de equilibrio 

15 Personas 10 Paquetes 
 

Condiciones de operación 

Costo por persona en base doble: 10,225.32 

Incluye todos los impuestos y honorarios por servicio. 

Sujetos a confirmación y disponibilidad. 

Consultar políticas de cancelación, reembolso y cambios. 

Aplican restricciones. 

No incluye gastos personales. 
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5.3.2 EJEMPLO DE POST TOUR 2  

“MAZATLÁN CULTURA, SOL, ARENA Y MAR” 

Mazatlán se ubica en el occidente de 

México, casi en la parte central del océano 

pacifico. Particularmente se localiza en la 

enigmática zona noroeste, misma que 

alberga entre otros atractivos; la sierra 

madre occidental y el mar de Cortés o 

golfo de California. Se puede decir que por 

parte del macizo continental, Mazatlán es la puerta de entrada al golfo. Forma parte del 

riquísimo estado de Sinaloa, y es la ciudad más importante del sur y la segunda a nivel del 

estado, alberga numerosos atractivos naturales, artificiales y humanos.  

Mazatlán se distingue y crea presencia por sus hermosas playas, bellas mujeres y el temple 

y cordialidad de su gente. Así mismo también se destaca por la belleza y seducción que 

irradian sus monumentos. Se puede observar que en todas las edificaciones se manifiesta 

el respeto que la sociedad civil y el Gobierno muestran hacia los grandes personajes e 

instituciones que han sabido darle presencia a nuestra ciudad, pero sobre todo son un 

homenaje a nuestra naturaleza como pueblo de pescadores. 

Análisis de requerimientos 

Selección de servicios 

Transporte: Turístico 

Hospedaje: Se hospedaran en el Hotel Crowne Plaza. Hotel de 4 estrellas, ubicado en 

Blvd. Sábalo Cerritos 3110, Marina Mazatlán, 82100 Mazatlán, Sinaloa.  

Alimentos: 5 desayunos, 5 cenas. 

Lugares que se visitaran: Centro Histórico de Mazatlán, Catedral de la Inmaculada 

Concepción, Museo de Arte, Museo Arqueológico, Zona Dorada y nado con delfines. 
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Planeación 

Ruta: México – Mazatlán Duración: 5 días 4 noches 

Principales atractivos: 

CATEDRAL DE LA INMACULADA 

CONCEPCIÓN 

 

Se encuentra ubicada en pleno centro de la 

ciudad, celosamente resguardada por la 

presidencia municipal, el edificio de correos, la 

plazuela Republica y una nutrida zona 

comercial. Su construcción se inició en el año 

de 1875 y se terminó en 1899. El templo fue 

consagrado en 1937 en honor de la Purísima 

Concepción. Esta catedral es considerada la 

más hermosa del noroeste de México. Su atrio 

enrejado la hace lucir impresionante, en el 

cual se pueden admirar tres monumentales 

representaciones, dos de cristo como rey y en 

otra del recién canonizado indio san Juan 

Diego, mostrándole al obispo fray Juan de 

Zumarraga el ayate con la aparición milagrosa 

de nuestra señora de Guadalupe. La iglesia 

tiene una marcada influencia gótica. La joya de 

catedral es su extraordinario órgano 

construido en Paris por el fabricante Arístides 

Cavaillie – coll ( 1811-1899 ) se cree que fue el 

día 17 de mayo de 1899 fecha que por primera 

vez fue tocadá para deleite de la grey católica 

mazatleca. 

MUSEO DEL ARTE 

 

En este lugar es donde se concentra la obra de 

grandes artistas plásticos nacionales e 

internacionales. Cuenta además con cafetería. 

Es un espacio abierto a las propuestas de la 

comunidad en general, mismo que a de 

expresar la historia, la actualidad y las 

expectativas de la población no solo porteña si 

no de la entidad entera. De este modo, al 

recinto llegan escritores, pintores, poetas, 

actores, músicos, bailarines, periodistas, 
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fotógrafos, académicos y todos aquellos que 

tienen necesidad de expresar algo. 

Se fundó en Noviembre de 1998 siendo 

Gobernador Constitucional del Estado de 

Sinaloa el Lic. Juan S. Millán Lizárraga. 

Tiene exposiciones temporales, permanentes 

o importantes actuales o pasadas, ofrece Salas 

de Exposiciones una Sala Permanente y dos 

temporales 

CENTRO HISTÓRICO DE MAZATLÁN 

 

De todos los destinos turísticos de playa en la 

costa del pacífico mexicano, Mazatlán es el 

único en el que sus visitantes tienen la 

oportunidad de caminar entre calles y 

callejones que son vibrantes vías hacia un 

recorrido por su grandioso pasado histórico, 

que se manifiesta en la arquitectura de sus 

intrigantes y majestuosos edificios, que son los 

más vivos testimonios de la historia de la vida 

de Mazatlán y su maravillosa gente. 

Mazatlán es el único destino en la costa del 

pacífico de México, que cada año atrae a más 

viajeros en busca de un auténtico encuentro 

cultural con nuestras raíces, y en el Centro 

Histórico de Mazatlán, el puerto ofrece a 

quien lo recorre, la oportunidad de conectarse 

con una grandeza que aunque por muchos 

años parecía dormida, trasciende, y gracias al 

esfuerzo y trabajo de su gente, ha comenzado 

a resurgir para iluminar la vida del destino de 

playa y cultural más importante de la costa 

oeste de México. Es indudable que 

actualmente los edificios que conforman el 

Centro Histórico de Mazatlán, son un activo 

inmobiliario de altísimo valor que está  

llamando la atención de inversionistas y 

retirados que están dispuestos a también 

invertir en la restauración de casas y edificios 

aledaños. 
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MUSEO ARQUEOLÓGICO

 
 

El Museo Arqueológico de Mazatlán fue 

inaugurado en 1989, en una casona de finales 

del siglo XIX. Ofrece una muestra de la cultura 

prehispánica de la región, a través de vestigios 

arqueológicos, con énfasis en las ancestrales 

costumbres funerarias y en el juego de pelota 

conocido como ulama. Presenta exposiciones 

de pintura y fotografía contemporáneas. 

Cuenta con cinco salas: 

SALA 1 (Temporal): Se presentan exposiciones 

temporales de fotografía, pintura, escultura y 

exhibición de piezas arqueológicas prestadas 

de otras colecciones. 

SALA 2: Se muestra el medio ambiente de 

Sinaloa y su ubicación en Mesoamérica 

mediante mapas y fotografías. Se muestran 

piezas de cerámica, figuras humanas en barro 

donde se observan las vestimentas y adornos 

que usaban los habitantes de la época 

prehispánica. 

SALA 3: Se exponen malacates y hachas de 

piedra, pipas de barro, flechas y navajas de 

obsidiana y cantaros. Se encuentra la 

colección denominada Costumbres 

Funerarias. 

SALA 4: Se encuentran fotografías de 

petroglifo y del juego de ulama con todos sus 

antecedentes. 

SALA 5: Se encuentran fotografías, mapas y 

dibujos de la conquista española en Sinaloa. 

ZONA DORADA 

La zona dorada de Mazatlán, se localiza a lo 

largo de la Av. Gaviotas. Las más famosas 

joyerías de Mazatlán tiene su sede en está 

lugar, de igual forma los mejores hoteles. Hace 

aproximadamente 50 años, esta zona era 

conocida como la laguna del camarón. Con el 

paso del tiempo fue remodelada y en ella se 

desarrollaron instalaciones diversas para la 
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atención a los turistas. Actualmente es la zona 

más cosmopolita de Mazatlán. La segunda 

lengua es la zona dorada es el inglés. De igual 

forma es la zona por excelencia para la 

diversión de los visitantes.114 

 

DISEÑO 

ITINERARIO: DURACIÓN: 5 DÍAS 

DIA 1 
RUTA: MEXICO D.F.-MAZATLAN          AUTOBÚS TURÍSTICO 

Salida a la Ciudad de Mazatlán a las 09:00pm 

tczDIA 2 
Llegada a Mazatlán 

Hospedaje en el Hotel Crowne Plaza 
Desayuno en el Hotel tipo Buffet 

Salida a Zona Dorada para visitar las playas 
Comida y cena en el Hotel tipo Buffet 

DÍA 3 
Desayuno en el Hotel tipo buffet 
Visita Guiada al Centro Histórico 

Comida y Cena en el Hotel tipo Buffet 

DÍA 4 
Desayuno en el Hotel tipo buffet 
Actividad de nado con delfines 

Comida y Cena en el Hotel tipo Buffet 

DÍA 5 
Desayuno en el Hotel tipo buffet 

Salida a las playas cercanas al hotel 
Comida en el Hotel tipo Buffet 

Salida a la Ciudad de México a las 09:00am 

                                                 
114 Elaboracion propia 
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PERSONAS PUNTO DE EQUILIBRIO 

30 5 

Condiciones de 
operación 

Costo por persona en base doble: 7,563.18 
Incluye todos los impuestos y honorarios por servicio. 
Sujetos a confirmación y disponibilidad. 
Consultar políticas de cancelación, reembolso y cambios. 
Aplican restricciones. 
No incluye gastos personales. 

 
ANÁLISIS DE COSTOS DE POST-TOUR  
Paquete: “CIUDAD DE MÉXICO – MAZATLÁN” 
Duración: 5 Días 
Pasajeros: 30 
COSTOS 

1. TRANSPORTE 
DIA: $7,000 (400 KM o 12 Hrs.) 
PERNOCTA: 700.00 
KM: 18.00 
HORA: 550.00 

2. ALOJAMIENTO 
Hotel Crowne Plaza: $1,000 base doble por noche 

3. ALIMENTOS 
Desayuno, comida y cena tipo buffet: $190.00 c/u 

4. SEGURO 
$20.00 por día 

5. GUÍA: 
Honorarios: $1,000.00 
Alojamiento: $800.00 base doble por noche 
Alimentos: Desayuno, comida y cena $100.00 c/u 

6. ENTRADAS 
Nado con delfines: $1,500.00 
CONSIDERANDO: 
16% IVA 
15% Servicio 
10% Comisión 
3% Hospedaje  
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TRANSPORTE 

FECHA HORA RUTA KM TIEMPO COTIZACIÓN 

16 OCT 16 21:00 MEX-MZT 1055 11°43´20´´ 
$7,700 

$11,790 

17 OCT 16 - MZT - - $7,700 

18 OCT 16 - MZT - - $7,700 

19 OCT 16 - MZT - - $7,700 

20 OCT 16 21:00 MZT-MEX 554 6°09´20´´ 
$7,700 

$11,790 

 
TOTAL $62,080 

$62,080/30=2,069.33 

 

ALOJAMIENTO 

CIUDAD HOTEL NOCHES DBL COSTO 

MZT CROWNE PLAZA 4 $1000 $4000 

TOTAL $4000 

IMPUESTO DE ALOJAMIENTO $80 

CAMARISTAS 

CIUDAD HOTEL NOCHES CAMARISTA COSTO 

MZT CROWNE PLAZA 4 $30 $15 

TOTAL $60 

BELL  BOYS 

CIUDAD HOTEL NOCHES BELL BOYS COSTO 

MZT CROWNE PLAZA 4 $20 $40 

TOTAL $80 

 

ALIMENTOS 

CIUDAD HOTEL FECHA DESAYUNO COMIDA CENA COSTO 

MEX-MZT CROWNE PLAZA 16 10 16 - - - - 

MZT CROWNE PLAZA 17 10 16 $190 $190 $190 $570 

MZT CROWNE PLAZA 18 10 16 $190 $190 $190 $570 

MZT CROWNE PLAZA 19 10 16 $190 $190 $190 $570 

MZT CROWNE PLAZA 20 10 16 $190 $190 - $380 

TOTAL $2,090 

IMPUESTO POR SERVICIO (15%) $313.50 
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SEGURO 

DURACIÓN COSTO 

5 DIAS $20 

TOTAL $100 

GUIA DE TURISTAS 

ALOJAMIENTO DEL GUÍA 

CUIDAD HOTEL NOCHES DBL TOTAL 

MZT CROWNE PLAZA 4 $800 $3,200 

TOTAL $3,200 

IMPUESTO DE HOSPEDAJE (3%) $64 

$64 / 30 = $2.13 

 

CAMARISTAS 

CIUDAD HOTEL NOCHES COSTO UNITARIO COSTO 

MZT CROWNE PLAZA 4 $30.00 $120 

TOTAL $120 

$120  / 30 $4 

 

BELL BOYS 

CIUDAD HOTEL CHECK IN CHECK OUT COSTO 

MZT CROWNE PLAZA $20 $20 $40 

TOTAL $40 

$40 / 30 = $1.3 
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ALIMENTOS 

CIUDAD HOTEL FECHA DESAYUNO COMIDA CENA COSTO 

MEX-MZT CROWNE PLAZA 16 10 16 - - - - 

MZT CROWNE PLAZA 17 10 16 $100 $100 $100 $300 

MZT CROWNE PLAZA 18 10 16 $100 $100 $100 $300 

MZT CROWNE PLAZA 19 10 16 $100 $100 $100 $300 

MZT CROWNE PLAZA 20 10 16 $100 $100 - $200 

TOTAL $1,100 

IMPUESTO POR SERVICIO (15%) $165 

 

GUÍA 

HONORARIOS $5,000 

ALOJAMIENTO $3,200 

ALIMENTOS $1,100 

SEGURO $100 

TOTAL $9,400 

 

ENTRADAS 

CIUDAD FECHA LUGAR COSTO 

MZT 19 10 16 DELFINES $1,500 

TOTAL $1,500 

GRATUIDAD Suma /3 pax= $3,134 

ANÁLISIS DE COSTOS DE OPERACIÓN 

SERVICIO INTEGRADO: PAQUETE  

DESTINO: Mazatlán 

DURACION: 5 días 4 noches 

PROCEDENCIA: Ciudad de México   

IDIOMA: Español 

TRANSPORTE: Turístico 

NO. DE PERSONAS: 30 
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CONCEPTO DBL DBL MENOR 

TRANSPORTE $2,069.33  

ALOJAMIENTO $4,000.00  

ALIMENTOS $2,090.00  

GUIA $313.33  

ENTRADAS VARIOS $1,500.00  

SEGURO $100.00  

SUMA $10,072.66  

COMISION 10% $1,007.26  

UTILIDAD 25% $2,518.16  

GRATUIDAD CONDUCTOR $335.75  

SUBTOTAL $13,933.83  

16% IVA $2,229.41  

CAMARISTAS PAX $60.00  

BELL BOYS PAX $80.00  

PROPINAS A Y SERVICIO 15 % PAX $165.00  

IMPUESTO ALOJAMIENTO PAX $80.00  

PROPINAS GUIA 

CAMARISTAS $4.00  

BELL BOYS $1.30  

A Y B $5.50  

IMPUESTO ALOJAMIENTO $2.60  

PROPINAS CONDUCTOR 

CAMARISTAS $2.00  

BELL BOYS $0.65  

A Y B $2.75  

IMPUESTO ALOJAMIENTO $1.30  

TOTAL $22,484.22  
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

Determinación del Precio de Venta 

Punto de Equilibrio en 30 pax 

COSTOS FIJOS TOTAL COSTOS VARIABLES TOTAL 

Transporte $62,080.00 Entradas $1,500 

Alojamiento $120,000.00 Seguro $100 

Alimentos $62,700.00 -  

Guía $9,400.00 -  

SUMA $254,180.00 SUMA $1,600 

FÓRMULA                      SUSTITUCIÓN                                         RESULTADO 

PE= 

CFT 

= 

$254,180.00 

= 20.60 = 21 paquetes PL-

CV 

$13,933.83-

$1,600 

DONDE: 

PE= PUNTO DE EQUILIBRIO 

CFT= COSTOS FIJOS TOTALES 

CV = COSTOS VARIABLES 

PL = PRECIO DE LISTA 
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5.3.3 EJEMPLO DE POST TOUR 3  

“EL PLACER DE PUEBLA” 
El estado de Puebla es uno de los principales destinos turísticos en México. La ciudad de 
Puebla se encuentra en la séptima posición nacional preferidas como destino turístico; no 
obstante el periodo de estancia es de apenas 1.6 días. En el 2005, el estado recibió 
1.596.445 visitantes, de los cuales, más de 935 mil se hospedaron en Puebla de Zaragoza, 
que es el principal destino turístico en el territorio poblano. Otras ciudades del centro del 
estado como Cholula de Rivadavia y Atlixco, así como Tehuacán, ocupan lugares 
secundarios como receptores de visitantes. Llama la atención el caso de Cuetzalan del 
Progreso, que fue visitada en 2005 por un número de turistas que sobrepasa el número de 
sus habitantes.87 Del total de turistas que se hospedaron en establecimientos hoteleros del 
estado en 2005, más de 1 millón 400 mil fueron mexicanos, y menos de 180 mil fueron 
extranjeros; la mayoría de los turistas foráneos se hospedaron en establecimientos 
localizados en la capital poblana 
 
PAQUETE: “EL PLACER DEL PUEBLA”  
DURACIÓN 5 DIAS 4 NOCHEs 
DIA 1: 
Visitaremos La fuente principal del centro que tiene a una estatua representando a San 
Miguel patrono de la ciudad,. Disfrutaremos de un día extraordinario en el ayuntamiento 
de la cuidad. 
DIA 2:  
Visita palacio municipal, la capilla del Rosario, el museo casa de los Hermanos Serdan. 
DIA 3: 
Visitaremos la casa del Sr. Jose Luis Bello y Zetina, el barrio del artista, el Parían, el museo 
de Santa Mónica, la catedral. 
DIA 4: 
Visita a la zona arqueológica de Cholula queda a unos 30 minutos de Puebla 
DIA 5: 
Atlixco queda a una hora de Puebla, Después de esta visita iremos rumbo al estado de 
Tlaxcala. 
INCLUYE HOSPEDAJE, TRANSPORTE, ALIMENTOS, GUIA, ENTRADAS A LOS DIFERENTES 
SITIOS. 
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DESGLOSE DE COSTOS 

A) COSTO DE TRANSPORTE 

TIPO DE TRANSPORTE: Turístico 

DIA: 6,000 

PERNOCTA: 600 

KM: 14.50 

HORA: 450  

FECHA SALIDA SERVICIO KM TIEMPO COTIZACION 

1 09:00 MEX - TCZ 175 2° 30´ 00” 6,000+600 

2 --- --- --- --- 6,000+600 

3 --- --- --- --- 6,000+600 

4 16:00 TCZ - MEX 175 2° 30´ 00” 6,000+600 

TOTAL     $26,400 

PRORRATEO 

ENTRE 40 PAX= 660 

B) ALOJAMIENTO 

CUIDAD HOTEL No. NOCHES SGL DBL MENOR TOTAL 

Puebla  ADELE 3  1,140  1,140 

TOTAL 1,140 

3% HOSPEDAJE CIUDAD 22.80 

TOTAL 1,162.80 

Camaristas $22.80/2=11.40X3nts=$34.20 

Bell Boys $20 1 Check in 20 + 1 Check Out 20 = $40 

C) PLAN DE ALIMENTOS 

CUIDAD HOTEL FECHA DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

PUE ADELE 1 --- 85.00 --- 85.00 

PUE ADELE 2 60.00 85.00 80.00 225.00 

PUE ADELE 3 100.00 85.00 --- 185.00 

PUE ADELE 4 60.00 85.00 --- 145.00 

PUE ADELE 5 --- 85.00  85 

TOTAL 725.00 

15% IMPUESTOS 108.75 

TOTAL 833.75 
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E) COSTOS DEL GUIA 

HONORARIOS 

CIUDAD FECHA TOTAL 

TCZ 1 500.00 

TCZ 2 500.00 

TCZ 3 500.00 

TCZ 4 500.00 

 TOTAL 2,000.00 

PLAN DE ALIMENTOS 

CUIDAD HOTEL FECHA DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

PUE ADELE 1 --- 80.00 80.00 160.00 

PUE ADELE 2 80.00 80.00 80.00 240.00 

PUE ADELE 3 80.00 80.00 80.00 240.00 

PUE ADELE 4 80.00 80.00 --- 160.00 

TOTAL 800 

15% SERVICIO 120 

TOTAL 920 

120/40pax= $3 Por Pax 

ALOJAMIENTO 

CUIDAD HOTEL No. NOCHES SGL DBL MENOR TOTAL 

TCZ ADELE 3  900.00  900.00 

TOTAL 900.00 

3% HOSPEDAJE CIUDAD 18.00 

TOTAL 1,390.50 

 

18/40= 0.45 

Camaristas $30/2=15X3nts=$45/15pax=3 

Bell Boys $20 1 Check in 20 + 1 Check Out 20 = $40/15pax=2.66 

GUIA  
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CONCEPTO  

HONORARIOS 2,000.00 

PLAN DE ALIMENTO 920.00 

ALOJAMIENTO 918.00 

SEGURO 100 

TOTAL 1 GUIA 3,938.00 

2 GUIAS 40 PAX 196.90 

F) COSTOS DE ENTRADAS Y VARIOS (POR PERSONA) PAX 

 

 

 

Seguro 

Duración del Tour Costo: 20por día 

4 Días TOTAL: 80 

ANALISIS DE COSTOS DE OPERACIÓN 

SERVICIO INTEGRADO: PAQUETE  

DESTINO: PUEBLA 

DURACION: 4 días 3 noches 

PROCEDENCIA: Ciudad de México                                        IDIOMA: Español 

TRANSPORTE: Turístico 

NO. DE PERSONAS: 40 

 

CIUDAD FECHA ENTRADAS TOTAL 

TCZ 1 70.00 70.00 

TCZ 2 150.00 Y 100.00 250.00 

TCZ 3 60.00 60.00 

TCZ 4 90 90 

   TOTAL   470.00 

CONCEPTO DBL DBL MENOR 

TRANSPORTE 1,760.00  

ALOJAMIENTO 581.40  

ALIMENTOS 833.85  

GUIA 262.53  

ENTRADAS VARIOS 470.00  

SEGURO 100.00  

SUMA  4007.78  
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F) CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
FORMULA: 
PE= CFT             
       PL – CV 
DONDE: 
PE= PUNTO DE EQUILIBRIO 
CFT= COSTOS FIJOS TOTALES 
CV = COSTOS VARIABLES 
PL = PRECIO DE LISTA 
PUNTO DE EQUILIBRIO 40 PAX 

COSTOS FIJOS TOTAL COSTOS VARIABLES TOTAL 

Transporte 26,400.00 Entradas 470.00 

Alojamiento 21,656.00 Seguro 100.00 

Alimento 33,350.00   

Guía 7,876.00   

TOTAL 89,282.00 TOTAL 570.00 

 

FORMULA.   

PE= CFT 

      PL – CV 

SUSTITUCION FORMULA 

PE= 89,282.00             =    26.88  = 27 Paquetes 

      3,890.84 - 570 

Personas Punto de equilibrio 

40 Personas 27 Paquetes 

 
  

COMISION 10% 400.77  

UTILIDAD 25% 801.55  

GRATUIDAD CONDUCTOR 267.18  

SUBTOTAL 4,675.73  

16% IVA 701.35  

CAMARISTAS PAX 30.00  

BELL BOYS PAX 40.00  

PROPINAS A Y B SERVICIO 15 % PAX  125.07  

TOTAL 5,572.15  
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CAPÍTULO 6 EVALUACIÓN DEL EVENTO115 

Al momento de elaborar el cuestionario, se seleccionaron las preguntas más convenientes, 

siendo éste, el documento básico para obtener la información de nuestros participantes. 

Cada pregunta del cuestionario se redactó de forma coherente, organizada y estructurada 

de acuerdo con la planificación de nuestro comité, de tal manera que los resultados nos 

permitan obtener un panorama de nuestro evento, de esta forma sabremos si fue del 

agrado de los participantes, si cumplió con sus expectativas y en que fallamos. 

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. 

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

Congresos y Convenciones 2015 
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UN CORRECTO SISTEMA DE MEDICION DE RENDIMIENTO, SE BASA EN LA PLANIFICACIÓN Y 

DISEÑO ADECUADO DE LOS DIFERENTES INDICADORES QUE SE VAYAN A UTILIZAR EN CADA 

EVENTO EN PARTICULAR. 

Hay que decidir cuáles son las estadísticas que interesan para que los organizadores lleven 

los controles y reportes necesarios para obtener la información.  

Hay que planificar la forma y el método para evaluar antes, durante y después del evento. 

Los factores principales para evaluar son: 

 SI SE ALCANZO EL OBJETIVO GENERAL DEL EVENTO. 

 SI LAS ESTRATEGIAS PLANIFICADAS Y DISEÑADAS FUNCIONARON. 

 SI LOS PROGRAMAS SE CUMPLIERON EN SU TOTALIDAD Y CON QUE NIVEL DE 

CALIDAD. 

 SI LOS RESULTADOS OBTENIDOS ERAN LOS ESPERADOS. 

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. 
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La evaluación debe ser un proceso corto, mediano y largo plazo, ya que algunos beneficios 

son de inmediato, pero hay otros que necesitan algunos meses para que maduren. Por lo 

que se debe medir lo que la empresa ha logrado como resultado de la participación en 

diferentes tiempos. 

Un aspecto importante en la evaluación será el referente al costo-beneficio obtenido, por 

lo que hay que buscar que los gastos que se lleven a cabo resulten lo más redituables. 

Una vez analizado que es lo que realmente se desea evaluar, se procede al análisis de qué 

tipo de instrumento de evaluación es idóneo para el evento. 

Los instrumentos de evaluación están constituidos por preguntas, las cuales pueden 

clasificarse por el tipo de respuesta que se requiere de los convencionistas. Proporcionando 

instrucciones antes de contestar el instrumento de evaluación, considerando el tiempo de 

que se dispone para la aplicación del cuestionario como ejemplo de instrumento de 

evaluación. 

6.1 ELEMENTOS PARA ELABORAR EL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 116 

 Cuestionario Del Evento. 

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.  

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

Congresos y Convenciones 2015 
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CARACTERÍSTICAS 

 Es un procedimiento de investigación.  

 Es una entrevista altamente estructurada.  

 "Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más 

variables a medir".  

 Presenta la ventaja de requerir relativamente poco tiempo para reunir información 

sobre grupos numerosos.  

 El sujeto que responde, proporciona por escrito información sobre sí mismo o sobre 

un tema dado.  

 Presenta la desventaja de que quien contesta responda escondiendo la verdad o 

produciendo notables alteraciones en ella. Además, la uniformidad de los resultados 

puede ser aparente, pues una misma palabra puede ser interpretada en forma 

diferente por personas distintas, o ser comprensibles para algunas y no para otras. 

Por otro lado, las respuestas pueden ser poco claras o incompletas, haciendo muy 

difícil la tabulación.  

Cuestionario Restringido o Cerrado 

 Es aquel que solicita respuestas breves, específicas y delimitadas.  

 "Para poder formular preguntas cerradas es necesario anticipar las posibles 

alternativas de respuestas".  

 Estas respuestas piden ser contestadas con:  

o Dos alternativas de respuestas (respuestas dicotómicas): Si o No.  

o Varias alternativas de respuestas: donde se señala uno o más ítems (opción 

o categoría) en una lista de respuestas sugeridas. Como no es posible prever 

todas las posibles respuestas, conviene agregar la categoría Otros o Ninguna 

de las Anteriores, según sea el caso. En otras ocasiones, el encuestado tiene 

que jerarquizar opciones o asignar un puntaje a una o diversas cuestiones.  

 Ventajas:  

o Requiere de un menor esfuerzo por parte de los encuestados.  

o Limitan las respuestas de la muestra.  

o Es fácil de llenar.  

o Mantiene al sujeto en el tema.  

o Es relativamente objetivo.  

o Es fácil de clasificar y analizar.  

Cuestionario No Restringido o Abierto 
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 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.  

 Establecer la mejor secuencia de dichos aspectos o temas.  

 Los términos importantes deben estar definidos.  

 El cuestionario no ha de ser demasiado largo.  

 No es conveniente iniciar el cuestionario con preguntas difíciles o muy directas.  

 Escribir un esquema de posibles preguntas pensando lo que se pretende averiguar 

con cada una de ellas, procediendo posteriormente, si es necesario, a su 

reubicación, modificación o eliminación. Cada pregunta implica una sólo idea. Las 

preguntas deben ser objetivas, es decir, sin sugerencias hacia lo que se desea como 

respuesta. Con relación a este punto, es conveniente hacerse las siguientes 

interrogantes:  

o ¿Es necesario o útil hacer esta pregunta?  

o ¿Es demasiado general?  

o ¿Es excesivamente detallada?  

o ¿Debería la pregunta ser subdividida en otras preguntas más pequeñas y ser 

más concreta, específica?  

o ¿La pregunta se refiere preferentemente a un solo aspecto?  

o ¿Se refiere a un tema sobre el cual las personas encuestadas poseen la 

información necesaria?  
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o ¿Es posible contestarla sin cometer errores?  

o ¿Son las palabras suficientemente simples como para ser comprendidas por 

el encuestado?  

o ¿Es la estructura de la frase fácil y breve?  

o ¿Son las instrucciones claras y precisas?  

o ¿Es necesario clarificarla con alguna ilustración?  

o ¿Es posible que tal pregunta incomode al encuestado?  

o ¿La pregunta induce la respuesta? ("Las preguntas no pueden apoyarse en 

instituciones, ideas respaldadas socialmente ni en evidencia comprobada").  

 "La elección de tipo de preguntas que contenga el cuestionario depende del grado 

en que se puedan anticipar las posibles respuestas, los tiempos de que se disponga 

para codificar y si se quiere una respuesta más precisa o profundizar en alguna 

cuestión".  

J. W. Best, da las siguientes sugerencias con relación a la construcción de 

cuestionarios: 

o Busca solamente la información que se puede obtener de otras fuentes.  

o Es tan breve como sea posible y sólo lo bastante extenso para obtener los 

datos esenciales.  

o Tiene un aspecto atractivo.  

o Las instrucciones son claras y completas. Los términos importantes se hallan 

definidos; cada pregunta implica una sola idea; todas ellas están expresadas 

tan sencilla y  

o claramente como sea posible, de manera que permite respuestas fáciles, 

exactas y sin ambigüedad.  

o La importancia del tema al cual se refiere, debe ser expuesta clara y 

cuidadosamente en el cuestionario. Las personas estarán más dispuestas a 

responder si saben cómo serán utilizadas sus respuestas.  

o Las preguntas son objetivas, sin sugestiones hacia lo que se desea como 

respuesta.  

o Las preguntas están presentadas en un orden psicológico correcto, 

precediendo las de tipo general a las específicas. Deben evitarse las 

preguntas molestas.  

o Es fácil de clasificar o interpretar.  

o Antes de aplicar un cuestionario a un grupo numeroso, conviene 

experimentarlo en un grupo reducido de características lo más semejantes a 

las personas a las que se va a encuestar. Esta aplicación previa tiene por 

objeto detectar preguntas e instrucciones ambiguas que posteriormente 
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pueden restar validez al instrumento. Es lo que se denomina cuestionario 

piloto de la prueba.  

o Al elaborar el cuestionario es necesario establecer la forma en que será 

tabulado e interpretado. Para este objeto, es de gran utilidad la aplicación 

experimental que permite prever la dispersión que tendrán las respuestas. 

Una de las formas más sencillas de tabular un cuestionario es construir una 

tabla de doble entrada, en uno de cuyos ejes se registra a los encuestados o 

el número de formulario si se aplicó en forma anónima, y en su otro eje se 

colocan las preguntas o el número que las representa. De este modo es 

posible obtener rápidamente una visión global de las respuestas dadas por 

los individuos encuestados.( Best, John. 1974) 

Se sugiere utilizar la siguiente escala: 

La Escala de Likert 

 Es un tipo de instrumento de medición o de recolección de datos que se dispone en 

la investigación social.  

 Es una escala para medir las actitudes.  

 Consiste en un conjunto de ítems bajo la forma de afirmaciones o juicios ante los 

cuales se solicita la reacción (favorable o desfavorable, positiva o negativa) de los 

individuos.  

Alternativas O Puntos En La Escala De Likert 
Alternativa A: 

(5) Muy de acuerdo  

(4) De acuerdo 

(3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (Afirmación) 

(2) En desacuerdo 
(1) Muy en desacuerdo 

Alternativa B:  

(5) Totalmente de acuerdo 

(4) De acuerdo  

(3) Neutral (Afirmación) 

(2) En desacuerdo 

(1) Totalmente en desacuerdo 

Alternativa C:  

(5) Definitivamente sí 

(4) Probablemente sí 
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(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 EVALUACIÓN117 

El análisis de los resultados del evento permiten conocer realmente cuales fueron las 

percepciones de los participantes que asistieron al congreso. 

Estos resultados permiten corregir los errores que acontecieron durante el evento, los 

cuales sirven como antecedentes para eventos futuros. 

Para analizar las respuestas obtenidas a través de esta escala se tiene que sacar la media a 

través de la siguiente formula: 

FORMULA PARA OBTENER LA MEDIA 

 

 

 

INTERPRETACION DE LA MEDIA 

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

Congresos y Convenciones 2015 
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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.  

Ejemplos: 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONFERENCIAS, DISERTACIONES Y EXPOSICIONES 

FORMALES 

_____________________________________________________________________ 

Nombre de la conferencia 

___________________________________________________________________ 

Nombre del conferenciante 

_____________________ ___________________ _________________________ 

Lugar núm. de conferencia                   día    mes          año 

Califique con la escala de 0 a 5 la actuación del expositor: 

1. Claridad: usted captó la exposición y no requerirá de explicaciones 

adicionales. Realmente su esfuerzo para comprender fue mínimo. ____ 

2. Objetividad: entendió perfectamente lo que quiso decir el expositor. El 

mensaje que usted recibió pudo asimilarlo inmediatamente. ____ 

3. Sencillez: en su opinión, el lenguaje empleado fue claro y objetivo. Usted 

considera que el expositor no complicó el contenido de su ex-

posición.____ 

4. Profundidad: grado de extensión del tema, alcance.____ 

5. S. Forma: la manera en que se presentó la exposición. A mejor forma, 

califique con mayor puntuación. Si se le hizo aburrida, otorgue una 

calificación más baja.____ 

6. Retrocarga: En la medida que usted haya llegado a conclusiones y pueda 

decir que obtuvo información valiosa y aplicable, califique con 

puntuación alta. Si piensa que fue tiempo perdido, califique con 

puntuación baja.____ 

7. ¿Qué sugiere usted para que el conferenciante mejore?: 

____________________________________________________________
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________ 

8. Organización: orden, disciplina y preparación de detalles que pudo 

observar. Como en los casos anteriores, califique alto en tanto haya 

observado disciplina y cuidado de los detalles____ 

9. Puntualidad en los horarios de inicio y terminación. ____ 

6.3 EJEMPLOS DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 118 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CURSOS, JORNADAS, CURSILLOS, 

SEMINARIOS Y CONGRESOS 

____________________________________________________ 

Nombre del evento 

_________________  _______________    _________   _______ 

Lugar                                 día      mes      año       duración       evento   

(Marque el círculo que considere conveniente)  

1. El interés que despertó en usted el evento fue: 

 

                                                 
118Carreón Martínez Josefa, Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización Integral de 

Congresos y Convenciones 2015 
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a) considerable        

b) regular                 

c) poco                 

d) ninguno                           

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

2. Los conocimientos adquiridos tienen aplicación en su trabajo: 

a) considerable 

b) regular 

c) poca  

d) ninguna 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

3. La información que fue asimilada puede aplicarse realmente en un 

futuro cercano, en forma: 

a) considerable 

b) regular 

c) poca  

d) ninguna 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

4. Profundidad con que se trataron los temas durante el curso: 

a) considerable 

b) regular 

c) poca  

d) ninguna 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

5. Amplitud con que se trataron los temas: 

a) considerable 

b) regular 

c) poca  

d) ninguna 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

6. Grado de dificultad para asimilar información y entender el 

contenido de los temas tratados: 

a) considerable 

b) regular 

c) poco o superficial  

d) ninguna 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

7. Cumplimiento del programa anunciado: 

a) definitivamente 

b) parcialmente 

c) bajo  

d) considerablemente 

bajo 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

8. Razón por la que asistió al evento: 
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a) interés por 

desarrollarse 

b) obligación 

c) sin opinión definida 

d) pagaron el importe                                                  

del curso                                                                                                                           

 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

 

(   



CUESTIONARIO PARA LA EVALUACION DE CURSOS DE FORMACIÓN 

SOBRE LAS METAS Y OBJETIVOS DEL CURSO 

4. Evalúa según tu opinión las metas y objetivos de este curso en función de: 

 MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA 

Relevancia para mi trabajo como 

profesor 

     

Realismo y practicidad      

Claridad, estructuración de los 

objetivos 

     

Grado de publicidad y clarificación 

de las metas y objetivos 

     

LOS PARTICIPANTES: 

5. Señala cuáles han sido los motivos que te han llevado a participar en esta actividad de 

formación:                 

 Refrescar o mejorar mis conocimientos 

 Adquirir nuevas habilidades 

 Adquirir nuevas actitudes 

 Propio interés personal 

 Otros: 

6. Señala qué tipo de información has recibido en relación al curso 

 ABUNDANTE SUFICIENTE INSUFICIENTE NULA 

Acerca de las metas del curso     

Acerca del calendario     

Acerca de los contenidos del curso     

Acerca de los métodos de trabajo en el 
curso 

    

Acerca de las formas de evaluación     

7. Señala en qué medida se ha tenido en cuenta la opinión de los asistentes para modificar: 
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0 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 

8. Señala tu opinión respecto a las características de los ponentes que han participado en 

el curso 

 
MUY 
ALTA 

ALTA MEDIA BAJA 
MUY 
BAJA 

Claridad expositiva      

Claridad en instrucciones para realizar las tareas      

Capacidad de motivación      

Dominio de una variedad de métodos didácticos      

Dominio del contenido      

Capacidad para propiciar la reflexión      

Facilidad para mantener relaciones 
interpersonales, apertura, saber escuchar 

     

Capacidad para fomentar el trabajo en grupo, 
dar instrucciones claras, facilitar el trabajo 

     

Capacidad para mediar y resolver situaciones de 
conflicto 

     

LOS CONTENIDOS DEL CURSO 

9. Valora a continuación la calidad de los contenidos que se han abordado en el curso en 

función de su: 

 MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA 

Claridad      

Posibilidad de aplicación 
práctica 

     

Concreción      

Estructuración      

10. A continuación aparece una relación de contenidos que se han abordado en el curso. 

Por favor, indica en qué medida consideras que dominas cada uno de ellos: 
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CONTENIDOS DEL CURSO MUCHO BASTANTE SUFICIENTE POCO NADA 

CONTENIDO A      

CONTENIDO B      

CONTENIDO C      

CONTENIDO D      

LA METODOLOGIA DEL CURSO 

11. A continuación te presentamos una relación de posibles componentes de un curso de 

formación. Te pedimos que valores la importancia que ha tenido en este curso cada uno 

de los componentes que te adjuntamos: 

COMPONENTES MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA 
MUY 
BAJA 

No ha 
ocurrido 

Presentación de Teorías y 
Conceptos 

      

Demostración de la teoría o 
destreza (en vivo, en vídeo, 
en audio, por escrito) 

      

Práctica y retroinformación 
(en vivo, en vídeo, en audio, 
por escrito) 

      

Trabajos a realizar fuera del 
curso 

      

Presentación de materiales 
de aprendizaje 

      

Reflexión sobre la propia 
práctica 

      

12. A continuación te pedimos que valores las tareas o actividades que se ha llevado a 

cabo durante el desarrollo del curso, bien en el mismo seminario, o bien para que los 

profesores las realicen en su lugar de trabajo. 

 
MUY 
ALTA 

ALTA MEDIA BAJA 
MUY 
BAJA 

Adecuación de las tareas a los objetivos 
del curso 

     

Claridad al explicar en qué consisten las 

tareas a desarrollar 

     

Relación entre la formación recibida en 

el curso y la complejidad de las tareas 

     

Disponibilidad de medios materiales 

para desarrollar las tareas 
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Facilidad para contar con apoyos 

personales durante el desarrollo de la 

tarea 

     

EL AMBIENTE EN EL CURSO 

13. Ahora quisiéramos conocer tu opinión acerca del ambiente que se ha vivido a lo largo 

del curso. Para ello te pedimos que contestes en qué medida estás de acuerdo o no con 

cada una de las siguientes afirmaciones: 

 
Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Inseguro 
En 

desacuerdo 
Totalmente en 

desacuerdo 

Los participantes se han implicado 
con interés en el curso 

     

Los participantes sabían en todo 
momento lo que se esperaba de 
ellos 

     

Los participantes han podido 
intervenir cuando lo han deseado 

     

Se ha dado un ambiente de 
cooperación en las actividades en 
grupo 

     

Los participantes han percibido que 
la actividades del curso eran 
productivas 

     

Las tensiones y conflictos en las 
sesiones se han resuelto 
favorablemente 

     

En este curso se han llevado a cabo 
actividades nuevas e innovadoras 

     

 Los niveles de asistencia al curso se 
han mantenido equilibrados a lo 
largo del mismo 

     

LOS RECURSOS Y MATERIALES 

14. Quisiéramos que evaluaras los materiales que has recibido a lo largo del curso (textos, 

gráficos, videos, etc.)  
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MUY 
BUENO 

BUENO NORMAL MALO 
MUY 
MALO 

Relevancia con respecto a los 
contenidos del curso 

     

Claridad conceptual y facilidad de 
comprensión 

     

Grado de aplicabilidad práctica      

15. Es posible que a lo largo del curso hayas elaborado algún material (video, diseño, plan 

de formación, etc.)  Favor, de evaluar estos materiales: 

 
MUY 
FACIL 

FACIL NORMAL DIFICIL 
MUY 

DIFICIL 

Nivel de dificultad para su 
elaboración 

     

 

 
MUY 
ALTO 

ALTO NORMAL BAJO MUY BAJO 

Grado de aplicabilidad 

práctica 

     

REGULACIONES Y NORMAS 

16.  También queremos conocer tu opinión con relación a las cuestiones más formales del 

desarrollo del curso. Te pedimos que respondas con tus propias palabras a las siguientes 

cuestiones: 

 ADECUADOS INADECUADOS 

Los requisitos exigidos para ser admitido en el 

curso 

  

Condiciones del lugar donde se ha desarrollado el 

curso luminosidad, comodidad, sonoridad, etc.) 

  

El número de participantes en el curso   

Las condiciones para facilitar la asistencia al curso   

La duración del curso   

La temporalización (secuenciación) del curso   
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CAPÍTULO 7 REGLAMENTO DEL EVENTO119 

7.1 EJEMPLO DE REGLAMENTO GENERAL Y TÉCNICO DEL EVENTO 

REGLAMENTO 

PRIMER CONGRESO DE REPOSTERÍA MEXICANA 

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: 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. 

Capitulo l 

De la sede y duración   

Artículo 1º La sede del congreso es la Ciudad de México 

Artículo 2º. El congreso se verificara los días 27 y 28 de Septiembre de 2016. 

Las sesiones y actos se celebrarán de conformidad con lo dispuesto en los programas 

respetivos. 

Capitulo II 

De los participante  

Artículo 3º Podrán asistir al desarrollo de las actividades del Primer Congreso de 

Repostería Mexicana, todo los Estudiantes de gastronomía, Profesores, Chefs, 

Inversionistas, e interesados en general. 

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

Congresos y Convenciones 2015 
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Artículo 4º. Para acreditarse como participante del congreso, hay que registrarse en: 

(http://oscariuju.wix.com/congresoreposteria). El ponente dispondrá de 15 minutos 

para su exposición y 5 minutos para preguntas y respuestas. 

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. 

PROPUESTA DE REGLAMENTO TÉCNICO PARA LAS MESAS DE TRABAJO 

Capitulo l  

De las ponencias 

Artículo 1º. Los trabajos deben contener los siguientes datos: 

Generalmente todas las ponencias deben de cumplir, con los siguientes requisitos: 

http://oscariuju.wix.com/congresoreposteria
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1. Título de la ponencia referida a la temática de la mesa. 

2. Institución a la que representa. 

3. Síntesis curricular del ponente y de la institución  

4. Máximo 20 cuartillas doble espacio. 

5. Cinco copias. 

6. Resumen de una cuartilla. 

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 15 minutos para su exposición y 5 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 30 de Abril 

de 2016.  

Artículo 8º. Los trabajos seleccionados por la comisión técnica serán expuestos por el 

propio autor, en la mesa de trabajo previamente asignada, y pasarán a ser ponencias 

oficiales del evento. 

Capitulo ll 

De las mesas de trabajo  

Artículo 9º. Cada una de las mesas de trabajo se inaugurará con los participantes que 

para tal efecto se inscriban. 

Artículo 10º. Las mesas de trabajo deben ser presididas en todos los casos por un 

presidente, un secretario, un moderador y un relator. 

Artículo 11º. Los presidentes, secretarios, moderadores y relatores de las mesas de 

trabajo son nombrados por el presidente y el comité organizador del evento. 
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Artículo 12º. Existirán tantas mesas de trabajo como la coordinación técnica considere 

necesarias, para la mejor distribución de los participantes y el logro de los objetivos del 

evento. 

Artículo 13º. En caso de no presentarse los funcionarios de mesa nombrados para tal 

efecto, la coordinación técnica nombrará a sus suplentes. 

 

Capitulo lll 

Del presidente, secretario, moderador, relator y coordinador 

Artículo 14º.  Las funciones del presidente serán: 

I. Presentar la introducción general del tema a tratar y a cada uno de los ponentes 

especiales. 

II. Dirigir y observar que en las mesas de trabajo se discuta específicamente los temas 

propuestos. 

III. Conocer de las deliberaciones y sancionar los votos para las proposiciones de las 

mesas de trabajo. 

IV. Conservar el orden y la disciplina de los integrantes de la mesa. 

V. Cuidar que la relatoría sea expresión fiel del desarrollo de los debates y de las 

conclusiones a que llegue el grupo de la mesa. 

Artículo 15º. Las funciones de los secretarios son: 

I. Verificar la asistencia de los participantes a las mesas de trabajo.  

II. Inscribir a los participantes en el riguroso orden en que soliciten la palabra. 

III. Registrará las anotaciones. 

IV. Levantar las minutas respectivas. 

V. Orientar los trabajos con base en el tema general y subtemas específicos de cada 

mesa de trabajo. 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.cicimar.ipn.mx/boletin/wp-content/uploads/2014/05/XXI_congreso_ciencais_mar.png&imgrefurl=http://www.cicimar.ipn.mx/boletin/?p=3307&h=2334&w=3567&tbnid=3pTuU8IlQzWw1M:&zoom=1&docid=l1JmNPxiyZjFnM&ei=4VgDVPbwLJaSgwS51IGwAw&tbm=isch&ved=0CAoQMygCMAI4ZA&iact=rc&uact=3&dur=3424&page=7&start=99&ndsp=19
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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: 

I. A los ponentes se les concederá hasta 20 minutos para la exposición de su tema. 

II. Se concederá hasta 20 minutos para analizar el tema correspondiente. 

III. Por ningún motivo se permitirá participar a quien no esté inscrito en las 

mesas de trabajo.  

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: 

I. La integración y distribución de los materiales necesarios para los participantes y el 

expositor durante la ponencia. 

II. Obtener y distribuir, con el apoyo de las edecanes, el material de los participantes. 

III. Apoyar en sus funciones a los funcionarios de mesa. 

IV. Recabar las preguntas que los participantes formulen por escrito. 

V. Establecer enlace permanente con el centro de operación del evento y el comité 

técnico. 

Artículo 19º. El voto será igual para todos los participantes y en caso de empate el 

presidente de la mesa de trabajo tendrá voto de calidad. 

 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON EL EXPOSITOR 

El contrato de arrendamiento con el expositor debe de incluir lo que sigue a 

continuación: 

Contrato de arrendamiento de módulos para la exposición ______ que celebra por una 

parte la empresa o agrupación ___________ y a quien en lo sucesivo se denominará 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=lQZajUbGmlMSHM&tbnid=DQxtApOc3CsuuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.itsa.edu.mx/cencom/?page_id=2&ei=UlwDVOytDqal8gHn-YFY&bvm=bv.74115972,d.eXY&psig=AFQjCNFuj9Mt_f5-ZmXOMDYuq8dLW55Mdg&ust=1409592598966908
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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. 

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 
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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 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 
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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 limitará 

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 módulo, 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 escenografía 

y el desmontaje de los módulos, la publicidad y los artículos promociónales que se van 

a repartir en su módulo. 
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Vigésimo quinta. Los expositores deben de comenzar las tareas de montaje y 

desmontaje de los módulos, con la antelación debida y con base en los honorarios que 

indiquen los organizadores. 

Vigésimo sexta. En caso de que 24 horas antes de que la exposición se abra al público 

no ha tomado posesión el módulo o espacio que le fue asignado, o si resulta evidente 

antes de ese momento que no tomará posesión del mismo, la organización podrá 

disponer del referido módulo, 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 adaptarán las medidas necesarias a 

cargo del expositor involucrado. 

Vigésimo octava. Los artículos expuestos deben ser compatibles con los objetos de la 

exposición.  

Vigésimo novena. Los expositores no están autorizados a exhibir otros artículos que 

aquellos mencionados en su hoja de inscripción. 

Trigésima. No se autoriza la inscripción de revendedores, o de vendedores de equipo 

usado reparados o no. 

Trigésimo primera. Si en opinión de la organización, se producen contravenciones a las 

reglas enunciadas, en los párrafos precedentes, la organización tomará 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 el libre acceso a las horas de apertura al 

personal que atiende el módulo. 

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. 
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Trigésimo sexta. El expositor se abstendrá de llevar a cabo demostraciones con carbón, 

leña, gas o líquido inflamable. 

Trigésimo séptima. El comité organizador no asume responsabilidad, alguna por 

artículos perdidos o dañados. 

Trigésimo octava. En el caso de que el expositor desee que sus mercancías lleguen bajo 

el régimen de importación temporal se deberá declarar correctamente su valor, 

procedencia y origen; y exigir a las autoridades aduanales que aplique el impuesto 

correspondiente y entregue comprobante de pago; en este caso deberá de comunicar 

al comité organizador con 60 días de anticipación y garantizar la devolución al lugar de 

origen, con un monto del 100% en efectivo de su valor total y carta poder para hacer los 

tramites debidos. 

Trigésimo novena. El comité organizador establece el momento en el que el desmontaje 

del módulo de exposición debe terminarse. Los artículos o materiales que se 

encontraran después serán retirados y almacenados por cuenta del expositor. 

Cuadragésima. El expositor estará obligado en entregar el módulo 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 módulo 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 tomará las decisiones que considere correctas. 

Cuadragésimo cuarta. Las partes, con renuncia a su fuero, se someterán a los juzgados 

y tribunales de ___________. 

REGLAMENTO PARA EXPOSITORES. 

El objetivo de este reglamento es establecer la mecánica operativa para regular el buen 

funcionamiento y desarrollo de la exposición, el uso adecuado de las instalaciones, la 

conservación del inmueble y, como factor más importante, la seguridad de todos los 

participantes. 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
SEMINARIO DE TITULACION PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL  

DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

pág. 321 
 

El reglamento para expositores debe incluir lo siguiente: 

I Fechas y horarios.  

Los horarios serán exclusivamente los marcados en los boletines del comité organizador. 

II Espacios y usos. 

1. Los expositores recibirán los módulos directamente del comité organizador. 

2. Cualquier daño causado por el expositor deberá ser pagado de inmediato. 

3. Es responsabilidad del expositor asegurar al personal que este encargado de la 

instalación y decoración del módulo, así como responsabilizarse del uso de materiales 

decorativos no inflamables y que ofrezcan seguridad. 

4. Está prohibido cruzar pasillos, módulos o áreas comunes con cualquier tipo de cables 

eléctricos o telefónicos. 

5. Está prohibido subirse a circular por las estructuras del recinto de la exposición, así 

como colgar mantas, rótulos o cualquier otro tipo de publicidad fuera del área 

reservada por el expositor.  

III Montaje y desmontaje. 

1. El control del desembarque es responsabilidad del expositor.  

2. Todas las maniobras deben hacerse en los días y horas marcadas para este propósito. 

3. Se permitirá el acceso a vehículos al patio de maniobras solamente con el propósito 

de carga y descarga. 

4. Durante las maniobras de carga y descarga queda estrictamente prohibido fumar e 

ingerir bebidas alcohólicas. 

5. Durante el montaje y desmontaje el personal autorizado debe portar su gafete; No 

se permitirá el acceso a ninguna persona que no porte su gafete. 

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. 

1. El comité organizador gestionará las líneas telefónicas que solicite el expositor, quien 

cubrirá los gastos que esto genere. 

2. No está permitido instalar ningún aparato telefónico o similar ajeno al que 

proporcione el centro de exposiciones. 

3. Queda prohibido el uso de radios CB o de onda corta. 
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VI Sonido. 

1. El equipo de sonido ambiental y de voceo lo opera exclusivamente el comité 

organizador; El sonido propio de cada expositor debe ser de manera moderada y sin 

que interfiera en las actividades de los otros expositores. 

2. Queda a criterio del comité organizador exigir la regulación del nivel de ruido y, en su 

caso, prohibir el uso del mismo por así convenir a los interesados de la exposición. 

VII Alimentos y bebidas. 

Los alimentos en el centro de exposiciones están concesionados a diferentes empresas. 

Los expositores se deben apegar a estas condiciones. Queda prohibida la venta y 

consumo de bebidas alcohólicas dentro de los módulos. 

VIII Personal. 

Los expositores son los únicos responsables del personal a su cargo y se hace 

responsable por cualquier daño o perjuicio que ellos puedan causar al centro de 

exposiciones o a terceros. 

El expositor es responsable directo de todas las obligaciones obrero-patronales y 

administrativas correspondientes. 

IX Patrocinadores y publicidad. 

1. Los expositores se obligan a no anunciar o promover dentro de los módulos 

productos o servicios contraes a las marcas comerciales de los patrocinadores 

oficiales. 

2. El expositor no puede incluir en sus promociones publicitarias y productos los 

logotipos y marcas oficiales de la exposición, sin previo consentimiento del comité 

organizador. 

REGLAMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MODULOS DE LA EXPOSICIÓN 

El reglamento de construcción debe incluir lo siguiente: 

A. Los elementos de decoración y componentes que excedan de las de 2.5 metros de 

altura deberán contar con planos estructurales y garantizar la seguridad del evento. 

B. No se podrán construir puentes o uniones sobre los pasillos. 

C. Los módulos podrán tener techo falso y/o ante-techo con los elementos de seguridad 

y soporte necesarios.  

D. 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 
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queda excluida la utilización de yeso y tablaroca o cualquier material de construcción 

que requiera de labores pesadas. 

E. La contratación de equipo, mobiliario, alfombras, plantas y servicios en general 

deberá ser realizada directamente por el expositor. 

F. Los organizadores proporcionan dentro del paquete del espacio, un contacto doble 

monofásico. Cualquier instalación adicional tendrá un cargo extra. 

G. El expositor deberá entregar, conforme al programa establecido, la información de 

requerimientos generales adicionales en su módulo. Quedan los organizadores 

librados de cualquier reclamación sobre requerimientos no solicitados en las fechas 

programadas. 

H. Cualquier material, equipo o producto, deberá de llegar al lugar de la exposición con 

base en el programa establecido para entradas de mercancías. 

I. No se puede pegar, clavar, engrapar, atornillar o adherir, a columnas, paredes, pisos, 

techos, muebles, cristales, vitrinas, mamparas o cualquier estructura sin la 

autorización expresa de los organizadores. 

J. La decoración, equipo y productos para exhibir deberá permitir la circulación sobre 

los pasillos, sin obstruir otros módulos o áreas comunes. 

K. El expositor no podrá tener acceso directo a las fuentes de suministro de energía 

eléctrica. 

L. El espacio para el modulo deberá contar con los elementos de seguridad necesaria 

con base en las especificaciones que se señalan en los planes estructurales. 

M. La altura máxima de cualquier elemento de decoración dentro del espacio del 

módulo, no debe de rebasar la altura de las mamparas, tanto en los elementos 

apoyados en el piso como en los banderines. 

N. Los horarios para trabajar y para ingresas mercancías y herramientas y equipo. 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON EL HOTEL O CENTRO DE CONVENCIONES.120 

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 

                                                 

120 Fleitman, Jack. Eventos y Exposiciones, una Organización Exitosa ED. MC.GRAW HILL 
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 Número de habitaciones garantizadas 

 Número definitivo de participantes garantizados, para definir el número mínimo de 

habitaciones vicios contratados como base 

 Número y capacidad de salones necesarios por actividad , tipos de montaje y 

asistencia esperada 

 Servicios, equipos y materiales que se contrataran 

 Nombre del responsable que firmara el contrato 

 Registros gubernamentales necesarios 

Para la elaboración del clausurado el contrato se debe de convenir la renta, el depósito 

de garantía y el manejo de los cargos adicionales, como pueden ser: el consumo de 

alimentos y bebidas, y por concepto de servicio y propinas al personal. 

Definir el último día que el hotel permite hacer la conformación final de participantes y, 

en su caso, el tiempo necesario para la cancelación y que no cause cargos adicionales o 

en su caso, negociar el porcentaje estipulado por el hotel. 

Se menciona que los organizadores se responsabilizan de cualquier daño causado por 

los participantes a decoración, al mobiliario o al inmueble. 

También se anexa una relación con los salones, servicios y equipos contratados y fechas 

y horarios de uso. 

Hay que prever una cláusula que se refiera a la cancelación del evento por problemas 

imprevistos y que imposibiliten la realización de este, en la que se estipule el porcentaje 

o monto que deben cumplir los organizadores por arrendamiento, consumo y cargos 

adicionales. 

La cancelación por parte de los organizadores de debe de hacer por escrito y tener sello 

de recibido del arrendador. 

Los hoteles o centros de convenciones ya tienen elaborados machotes de dichos 

contratos. 
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CASO PRÁCTICO 

CAPÍTULO 1 PLANEACIÓN DEL EVENTO121 
La planeación de un evento es un modelo anticipado de una realidad futura, ya sea a 
corto o largo plazo, con la meta de cumplir con los objetivos que se han establecido. Sin 
embargo esta planeación requiere de un cuidadoso trabajo y debe ser cuidadosamente 
planificado, organizado y controlado. Es decir, el proceso de planeación debe ser dirigido 
al igual que se hace una actividad cualquiera o con el sistema organizativo en su 
conjunto. 

1.1. DEFINICIÓN DEL EVENTO 122 

Congreso enfocado a la difusión de tendencias para convertir la repostería en algo 

innovador buscando la excelencia en la planeación. 

1.2 TÍTULO DEL EVENTO 123 

Debido que nuestro congreso tiene como tema las tendencias dela repostería en 

México, sus usos y sus aplicaciones decidimos que este fuera el mismo título del evento, 

para que nuestro participante con tan solo leerlo tuviera una idea general y clara de lo 

que tratara el evento en sí. 

1.3 TEMA DEL EVENTO 124 

Repostería en México caso tendencias 

La repostería, confitería o pastelería es el arte de preparar o decorar pasteles u otros 

postres. El término repostería es el que se utiliza para denominar al tipo de gastronomía 

que se basa en la preparación, cocción y decoración de platos y piezas dulces tales como: 

pasteles, galletas, budines y muchos más. 

Enseñar las recetas más clásicas de la pastelería mexicana. Asimismo, crear una gran 

variedad de Pasteles mexicanos que permitan no solo disfrutar de sus sabores sino 

también aplicar los productos a su negocio y satisfacer así a los participantes. 

1.4 OBJETIVOS DEL EVENTO125 

OBJETIVO GENERAL 

                                                 
121 Elaboracion propia 
122 Elaboracion propia 
123 Elaboracion propia 
124 Elaboracion propia 
125 Elaboracion propia 
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Dar a conocer las tendencias de la repostería en México, sus usos y aplicaciones. 

OBJETIVO ESPECÍFICOS  

Exponer el origen de las principales aportaciones a la repostería en el mundo y su 

desarrollo a través del tiempo para conceptualizar los elementos básicos y potencializar 

la creatividad. 

Enseñar las propiedades y beneficios de la gelatina para dar a conocer el potencial 

creativo de este segmento gastronómico. Debatir opiniones de expertos sobre el camino 

al éxito de las principales empresas de repostería en México e intercambiar experiencias 

para complementar su crecimiento. 

Dar a conocer una de las tendencias de la repostería donde las creaciones surgen a 

través de métodos diferentes pero el resultado es igualmente satisfactorio que de la 

forma tradicional. 

Dar a conocer el modelo de negocio basado en un producto conocido y con mucho 

segmento de venta, para apoyar a la economía mexicana mediante la difusión de 

información y retroalimentación de los participantes. 

Innovar y proyectar a un futuro cercano las novedades y tendencias en la creación de la 

repostería. 

Demostrar la historia del chocolate y los aspectos más importantes que permitan 

conocer los usos y aplicaciones del mismo en la repostería. 

El objetivo del taller es aprender cómo se transforma desde el cacao en grano puro a las 

distintas versiones de chocolate, así como hacer tus propios bombones y trufas para 

poder emprender tu propio negocio. 

Coordinar una reunión de trabajo sobre el potencial que tiene la repostería en México y 

tendencias actuales. 

1.4.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS126  

                                                 
126 Elaboracion propia 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS Dinámicas TÍTULO 

Exponer el origen de las principales 
aportaciones a la repostería en el 
mundo y su desarrollo a través del 
tiempo para conceptualizar los 
elementos básicos y potencializar la 
creatividad 

Conferencia 

“Antecedentes De 
La Repostería En 
México Y En El 

Mundo” 

Enseñar las propiedades y beneficios de 
la gelatina para dar a conocer el 
potencial creativo de este segmento 
gastronómico. 

Taller “Gelatina Artística” 

Debatir opiniones de expertos sobre el 
camino al éxito de las principales 
empresas de repostería en México e 
intercambiar experiencias para 
complementar su crecimiento 

Mesa Redonda 

“Estudio De 
Empresas 

Dedicadas A La 
Repostería En 

México” 

Dar a conocer una de las tendencias de 
la repostería donde las creaciones 
surgen a través de métodos diferentes 
pero el resultado es igualmente 
satisfactorio que de la forma tradicional 

Conferencia 
“Repostería Sin 

Horno” 

Dar a conocer el modelo de negocio 
basado en un producto conocido y con 
mucho segmento de venta, para apoyar 
a la economía mexicana mediante la 
difusión de información y 
retroalimentación de los participantes. 

Mesa Redonda 
“La Repostería 
Mexicana Con 

Visión De Negocio” 

Innovar y proyectar a un futuro cercano 
las novedades y tendencias en la 
repostería 

Taller  
El arte de la 

decoración con 
fondant 

Incentivar y demostrar esta degustación 
por medio de maridaje de postres como 
tendencia gastronómica poco conocida 
y romper el esquema de que los vinos 
solo se pueden combinar con platos 
fuertes. El tema será centrado en vinos 
Mexicanos. 

Taller Maridaje 

Demostrar la historia del chocolate y los 
aspectos más importantes que 
permitan conocer los usos y 
aplicaciones del mismo en la repostería. 

Conferencia 
“Importancia Del 
Chocolate En La 

Repostería” 

El objetivo del taller es aprender cómo 
se transforma desde el cacao en grano 
puro a las distintas versiones de 
chocolate, así como hacer tus propios 

Taller Chocolate 
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bombones y trufas para poder 
emprender tu propio negocio. 

Coordinar una reunión de trabajo sobre 
el potencial que tiene la repostería en 
México y tendencias actuales 

Panel 
Importancia De La 

Repostería En 
México 

1.5 COMITÉ ORGANIZADOR 127 

En el caso de contar con este profesional se tendrá que pagar los servicios, con lo cual 

garantizará con toda seguridad una reunión exitosa. 

Para el Comité organizador del Evento elegimos un organigrama jerárquico, de acuerdo 

a los objetivos y el perfil de participantes optamos por la siguiente plantilla: 

1. COORDINACIÓN GENERAL  

2. COMITÉ DE FINANZAS 

3. COMITÉ DE PROGRAMA TÉCNICO 

4. COMITÉ EJECUTIVO 

5. COMITÉ DE PROMOCIÓN 

6. COMITÉ DE FESTEJOS 

7. COMITÉ DE ORNATO Y ROTULACIÓN 

8. COMITÉ DE PRENSA Y DIFUSIÓN  

9. COMITÉ DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

10. COMITÉ DE REGISTRO 

11. COMITÉ DE SERVICIOS GENERALES 

                                                 
127 Elaboracion propia 
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1.6 ORGANIGRAMA Y FUNCIONES 128 

129 

•  COORDINADOR GENERAL: Delegar actividades, aprobar compras previamente 

presupuestadas, verificar que las actividades se den en tiempo y forma.  

1. Coordinar, programar y ejecutar actividades de consultoría en un campo 

profesional altamente especializado en proyectos de muy alta complejidad, con 

el fin de lograr los resultados asignados.  

2. Supervisar las actividades de un número elevado de expertos en distintas áreas 

Profesionales.  

3. Programar y supervisar los estudios técnicos y/o científicos atinentes a su 

materia y elaborar informes, propuestas y recomendaciones con su 

correspondiente debate.  

4. Dirigir y diseñar la puesta en marcha de relevamientos y diagnósticos de 

situación.  

5. Coordinar el diseño detallado de los sistemas, métodos, normas y 

procedimientos.  

                                                 
128 Elaboracion propia 
129 Elaboracion propia 

COORDINADOR GENERAL

COMITE DE 
SERVICIOS 

GENERALES

COMITE DE 
PROMOCION

COMITE DE 
DIFUSION

COMITE DE 
FESTEJOS COMITE DE 

RESGISTRO

COMITE DE 
ORNATO Y 

ROTULACION

COMITE DE 
ALIMENTOS 
Y BEBIDAS

COMITE DE FINANZAS

COMITE DE PROGRAMA 
TECNICO

COMITE EJECUTIVO
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6. Elaborar directivas para el diseño de los manuales y/o documentación 

relevante de los proyectos asignados. 

• COMITÉ DE FINANZAS: Presupuestar costos de cada comité, presupuestar y 

autorizar costos de material, verificar que todos los presupuestos sean respetados, 

establecer políticas de pago.  

• COMITÉ DE PROGRAMA TÉCNICO: Planear y coordinar todas las actividades del 

evento, elaborar cronograma de tiempo y espacios, seleccionar recursos necesarios 

(humanos y materiales). 

• COMITÉ EJECUTIVO: Seleccionar lugar sede, determinar el objetivo del evento.  

Su función principal es la de seleccionar la sede del evento y subsede si es necesario. 

Para facilitar dicha selección es recomendable contar con un catálogo de hoteles y 

centros de convención, así como considerar la membrecía participante y sus 

necesidades. Esto significa contar con los elementos necesarios para la localización 

geográfica, como son: clima, tipo de alojamiento, número de salones, sitios recreativos, 

alimentos, festividades del lugar sede, fechas, sitios con lugares deportivos, medios de 

comunicación y paisajes. 

Otro aspecto es el tipo de convención, es conocer el objetivo del evento para determinar 

su tipo, el cual puede ser: exhibición, social, educativo, servicio o trabajo. 

• COMITÉ DE PROMOCIÓN: Elaborar y diseñar el material de promoción, actualizar 

constantemente e-comerce. 

• COMITÉ DE PRENSA Y DIFUSIÓN: Promover el evento, facilitar el trabajo de los 

medios de comunicación, tener un plan de publicidad, coordinar entrevistas, direccionar 

el evento al mercado correspondiente. En cuanto a Publicidad Promover el evento en 

los lugares en que se encuentre su mercado objetivo para lograr la máxima asistencia. 

También diseña y elabora todo el material promocional interno y externo como; carteles 

y cartas, plumas, hojas, que vayan a usarse o entregarse a los participantes durante el 

evento. 

En cuanto a Relaciones públicas 

Buscar proyectar una buena imagen del congreso, y en consecuencia, la difusión gratuita 

del mismo en la medida de lo posible. 

Se encarga de que haya un buen ambiente e integración de grupo en el comité 

organizador, y una cohesión grupal de los asistentes cuando se realice el evento. 
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• Determinar el logotipo que presentará la reunión (lema y emblema) 

• Diseñar y contratar la impresión del cartel y los  folletos de información 

• Redactar cartas de información y contratar la impresión para enviarlas a los 

futuros participantes. 

• Rotular sobres, cartas, y realizar envíos 

• Realizar las campañas publicidad necesaria para asegurar una nutrida asistencia. 

• Informar a los medios de comunicación acerca de la reunión 

• Diseñar los diplomas para todos los participantes y el comité organizador 

• Elaborar todo el material que será entregado a los asistentes registrados. 

• Diseñar las calcomanías y los boletos que se entregarán, etc. 

• Invitar a la prensa al congreso o convención 

• Integrar la carpeta o portafolio. 

• Obtener para la prensa copia de los discursos, si es posible, y el material 

biográfico de cada uno de los ponentes. 

• Cuenta con uno o varios fotógrafos oficiales disponibles.  

• Y por último enviar cartas de agradecimiento. 

• COMITÉ DE ORNATO Y ROTULACIÓN: Decorar los salones, almacenar material, 

colocar letreros en puntos estratégicos, tener material extra.  

• Decorar el salón principal para las reuniones 

• Llevar a cabo las decoraciones para banquetes y eventos sociales que se realicen 

• Envía cortesías a las habitaciones de huéspedes especiales. 

• Provee de menús impresos y tarjetas para asignación de lugares. 

• Obtener espacio para el almacenamiento de decoraciones 

• Elaborar y colocar letreros direccionales para indicar la ubicación de la sala de 

juntas 

• Realizar avisos que comuniquen los cambios en el programa. 

• COMITÉ DE REGISTRO: Vigilar el procedimiento de registro, entregar gafetes, 

controlar registro adicional, entregar informes o programas, coordinar la existencia de 

recursos materiales y equipo, controlar los locales del evento.  

• Diseña los formatos de registro 

• Determina los procedimientos de registro que hay que seguir 

• Diseña gafetes  

• Prevé registros de última hora 

• Realiza preinscripciones 

• Registra a todos los participantes, haciéndoles entrega de material 

correspondiente 

• Se provee de escritorios, mesas, sillas, máquinas de escribir, computadoras, etc., 

para llevar a cabo el registro. 
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• Proporciona facilidades para cambio de moneda 

• Pone a disposición de los participantes material informativo acerca de la ciudad 

sede. 

• Cuenta con una lista de los participantes 

• Prevé o proporciona facilidades para uso de equipo duplicador 

• Elabora los diplomas o constancias 

• Al término del evento, hace entrega de los diplomas a cada uno de los 

participantes. 

• COMITÉ DE ALIMENTOS Y BEBIDAS: Organizar y supervisar los alimentos y 

bebidas durante el evento. Llevar el control sobre el aforo y las comidas dependiendo 

del tipo de servicios.  

• COMITÉ DE SERVICIOS GENERALES: Organizar arreglos correspondientes a los 

servicios que se necesiten en horas de trabajo.  

 Coopera en la decoración de la sala, para la inauguración 

 Apoya en el montaje y desmontaje de los salones para sesionar, para fiestas, 

banquetes, etcétera. 

 Ayuda al comité de publicidad a integrar el material de la carpeta o portafolio 

que se entregara al participante. 

 Supervisa el funcionamiento correcto del sistema de sonido del equipo 

eléctrico 

 Al final de cada sesión retira el material empleado 

 Mecanografía las conclusiones y/ disertaciones, o en su defecto graba los 

diskettes para entregar a los participantes. 

 Fotocopia el texto de las ponencias, las integra a los participantes, si fuera 

necesario. 

 Graba los discursos. 

1.7 NATURALEZA DEL EVENTO130 

El congreso tiene como contenido principal, conferencias, panel, mesas redondas y 

talleres, cuyas características serán presentadas por los ponentes invitados. Cada uno 

de los temas a desarrollar en cada una de las sesiones, presentadas en las dinámicas 

grupales antes mencionadas, justificará los pasos de planificación en el evento. 

La naturaleza del evento es comercial, tiene el objetivo de dar a conocer nuevos 

productos y tendencias de la repostería en México, sus usos y aplicaciones.  

                                                 
130 Elaboracion propia 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS Dinámicas 

Exponer el origen de las principales aportaciones a la 
repostería en el mundo y su desarrollo a través del 
tiempo para conceptualizar los elementos básicos y 
potencializar la creatividad 

Conferencia 

Enseñar las propiedades y beneficios de la gelatina para 
dar a conocer el potencial creativo de este segmento 
gastronómico. 

Taller 

Debatir opiniones de expertos sobre el camino al éxito 
de las principales empresas de repostería en México e 
intercambiar experiencias para complementar su 
crecimiento 

Mesa Redonda 

Dar a conocer una de las tendencias de la repostería 
donde las creaciones surgen a través de métodos 
diferentes pero el resultado es igualmente satisfactorio 
que de la forma tradicional 

Conferencia 

Dar a conocer el modelo de negocio basado en un 
producto conocido y con mucho segmento de venta, 
para apoyar a la economía mexicana mediante la 
difusión de información y retroalimentación de los 
participantes. 

Mesa Redonda 

Innovar y proyectar a un futuro cercano las novedades y 
tendencias en la repostería 

Taller  

Incentivar y demostrar esta degustación por medio de 
maridaje de postres como tendencia gastronómica poco 
conocida y romper el esquema de que los vinos solo se 
pueden combinar con platos fuertes. El tema será 
centrado en vinos Mexicanos. 

Taller 

Demostrar la historia del chocolate y los aspectos más 
importantes que permitan conocer los usos y 
aplicaciones del mismo en la repostería. 

Conferencia 

El objetivo del taller es aprender cómo se transforma 
desde el cacao en grano puro a las distintas versiones de 
chocolate, así como hacer tus propios bombones y trufas 
para poder emprender tu propio negocio. 

Taller 

Coordinar una reunión de trabajo sobre el potencial que 
tiene la repostería en México y tendencias actuales 

Panel 
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1.8 DESARROLLO DE DINÁMICAS O EVENTOS COMPLEMENTARIOS 131 

CONFERENCIA Importancia de la Repostería en México 

OBJETIVO 
Coordinar una reunión de trabajo sobre el potencial que tiene 
la repostería en México y tendencias actuales  

PONENTES 

Chef Paulina Abascal  
Chef  Oswaldo Tapia 
Chef  Luis Robledo 
Chef  María de los Ángeles Ramírez Degollado 
Moderador Brenda Pérez Navarrete 

FECHA 14 de Octubre del 2016 

TEMA 

“La Dulce Repostería Mexicana” tiene como función tomar en 
cuenta diferentes opiniones acerca de la forma que la 
repostería se ha posicionado en la vida cotidiana de los 
mexicanos, así como tomar en cuenta los cambios que ha 
sufrido y han complementado su variedad.  
La repostería mexicana se caracteriza por su complejidad de 
elaboración y la variedad, cuenta con sabores fuertes y 
sofisticados sin perder la gran tradición indígena. 
Gracias a nuestras raíces indígenas, al mestizaje gastronómico 
originado con la conquista española, y la influencia cultural de 
otros países, hoy en día, los postres, que provienen en su 
mayoría, de las cocinas conventuales del virreinato; los dulces, 
de origen artesanal, reflejo del sentimiento popular; los panes 
de caprichosas formas y graciosos nombres nos ofrecen un 
panorama casi mágico de sabores, olores y colores. 
La repostería, pastelería y panadería parecen salidas de las 
más barrocas cocinas conventuales estableciéndose como una 
conexión directa con aquél pasado innegablemente mexicano, 
totalmente mestizo o criollo y que hace sucumbir a los 
paladares más exigentes. La panadería y pastelería mexicanas 
son entonces un mundo por explorar, que aparentemente han 
cambiado poco en forma pero sí en fondo porque el abasto de 
sus productos está asegurado en cantidad pero no así en 
calidad: los sabores, formas y técnicas originales con los que 
se habían desarrollado hasta hace pocos años. 

TIEMPO DURACIÓN 1 HORA 25 MIN 

MONTAJE 

TIPO: Auditorio 
 
 

                                                 
131 Elaboracion propia 
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PLANEACION Y 
DESARROLLO 

 Revisar que todo se encuentre montado 
Dar acceso a los participantes 
Dar acceso a los conferencistas 
Verificar que se encuentren ocupadas las primeras filas y no 
haya espacios 
09:35- Inicio y presentación de tema, conferencistas y  
moderador 
09:40-Desarrollo del tema, se irán resolviendo los siguientes 
puntos: 
• Impacto de la Repostería en la Gastronomía Mexicana  
• Importancia del crecimiento en la Repostería Mexicana 
• Modificaciones que ha sufrido la Repostería Mexicana  
• Relevancia mundial de la Repostería Mexicana y sus 
aportaciones  
10:15- Conclusiones generales 
10:20-Sesión de Preguntas y Respuestas 
10:25-Cierre de Panel 

MATERIAL 

Proyector 
Computadora 
Cronometro para opiniones 
3 Micrófonos 
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TALLER “Gelatina Artística” 

OBJETIVO 
Enseñar las propiedades y beneficios de la gelatina para dar a 
conocer el potencial creativo de este segmento gastronómico.  

PONENTES Profesora Ofelia Audry 

FECHA 13 de octubre de 2016 

TEMA 

ANTECEDENTES DE LA GELATINA ARTÍSTICA 
 
La elaboración de masas similares a la gelatina se remonta 
hasta los tiempos de los egipcios. El uso documentado más 
antiguo de la gelatina fue precisado hace 3,500 años, en Egipto, 
donde se encontró en la cámara del templo del Rey Hatsetup 
una placa de gelatina, así mismo,  se ha demostrado, que 
algunos murales antiguos, originarios de Tebas fueron pintados 
con grenetina. Existen fuentes que documentan que en los 
banquetes de siglos pasados las especialidades de gelatina, 
como por ejemplo, la trucha o fruta en gelatina se consideraron 
platos especialmente exquisitos.  
 
 En el Siglo XVII inició la producción industrial de la grenetina, 
como consecuencia de las guerras Napoleónicas, pretendiendo 
compensar la deficiencia de proteína en la población. En 1682 
el francés Papín informa sobre un proceso de cocinar en el que 
intentó obtener una masa gelatinosa a partir de huesos, en el 
año 1700 se documentó el uso de la palabra gelatina la cual 
proviene del latín: gelatus que significa tieso o helado, hasta 
aquel tiempo en el área lingüística europea.  
 
El año de 1875 se considera como el decisivo en la fabricación 
moderna de la gelatina ya que se crean pequeñas empresas 
que facilitan la producción industrial de la gelatina en mayores 
cantidades. Para 1950 la industria de la gelatina se intensifica 
en cuanto a su desarrollo tecnológico y avanza de tal modo que 
llega hasta el actual excelente estándar de producción y calidad 
de sus productos. 
 
En 1974 se funda la asociación europea de fabricantes de 
gelatina (GME, Gelatine Manufacturers of Europe) que 
defiende sus intereses en Europa occidental. En el año 2001 se 
realizó un estudio internacional, patrocinado y encargado por 
la Comisión Europea en el año 1999 donde se ha confirmado 
que las directivas vigentes sobre la materia prima y 
procedimientos de fabricación garantizan una máxima 
seguridad al consumidor de gelatina. 
 
La introducción de la gelatina en México se remonta a la época 
del virreinato, donde su producción se realizaba con fines 
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gastronómicos. Su comercialización era de manera minúscula 
dentro de los territorios dominados por los españoles.  
 
Sus principales usos eran con fines gastronómicos, donde el 
consumo y elaboración se realizaban principalmente en 
conventos y grandes haciendas del país. Cabe mencionar que 
este alimento se le consideraba como un postre y su consumo 
era por parte de grandes familias adineradas, así como, 
miembros del clérigo español con un estatus de importancia 
dentro del mismo. De tal forma, la gelatina en los años del 
virreinato era un alimento dirigido solo a un sector social alto. 
El sector social bajo, en este caso los pobres tenían acceso a la 
gelatina de una forma muy diferente, ya que al no tener los 
medios económicos, la extraían de una forma casera, esta no 
considerándose un postre si no un alimento. 
La comercialización y la producción de este alimento en el siglo 
XX y XXI, alcanza un gran desarrollo e innovación tanto en su 
uso como en su elaboración. 
En estos siglos es donde el enfoque de consumo se diversifica 
y las preferencias en cuanto al sabor dan la pauta para la 
creación de nuevos sabores. Así también, las materias primas 
con que se elabora este producto.  
 
 En México, la diversificación es de las más grandes del mundo, 
la inventiva y los recursos con los que se cuenta en la cocina 
mexicana a lo largo de su historia, han hecho de la gelatina un 
postre polifacético, desde las cocinas familiares hasta los 
grandes restaurant gourmet, desde los cumpleaños hasta la 
celebración de día de muertos, el sabor y el color de este 
alimento es tan variado que la imaginación y las técnicas con 
que se puede preparar han podido crear sabores tales como 
tequila, piñón, aguacate, membrillo, queso, zanahoria, etc., 
que si bien no son muy comerciales, son la muestran de la 
nobleza de este alimento que guarda la relación existente entre 
la cocina mexicana y el folklor mexicano.  
 
México a nivel mundial, es el país con el mayor consumo de 
gelatina, con el ingenio del artesano y de la mano de la gelatina 
se da paso a la creación de la gelatina artística, que ha pasado 
de generación en generación, la fecha exacta y el nombre del 
creador del arte de gelatina floral artesanal, no se sabe a 
ciencia cierta, algunos dicen que se dio en los conventos y que 
las monjas las elaboraban.    
 
El año que se tiene como referencia es 1940 donde se 
empezaron a ver técnicas como la de encapsulado de frutas 
que hasta la fecha se sigue preservando. Las gelatinas florales 
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han cambiado constantemente con el paso del tiempo. En sus 
inicios, se usaba alambre caliente para hacer los cortes y así 
rellenar y dar formas dentro de la gelatina, ya que en ese 
tiempo no existían las jeringas desechables. Un poco después, 
se usó la técnica de cuchillo: se hacía el corte y el mismo se 
rellenaba con un gotero. 
 
Cuando salió a la venta al público la jeringa desechable, se 
fueron perfeccionando las gelatinas florales y no fue algún chef 
reconocido ya que estas ideas se fueron dando en la cocina de 
una familia humilde, desde hace 20 años, aproximadamente. 
La gelatina floral ha sufrido muchos cambios en la manera de 
realizarse, después de la técnica de jeringa, se usaron utensilios 
que se encontraban en la cocina, como cucharas de diferentes 
tipos, cuchillos, espátulas y todo lo que la persona viera que le 
podía servir para hacer el pétalo de una flor.  
 
Más adelante, salieron las gubias tipo lápiz con un tipo de 
pétalo diferente de cada lado para realizar la flor. Hasta hace 
aproximadamente unos cuatro años, salieron las gubiagujas 
que son una herramienta más sofisticada y por la forma y 
tamaño son más fáciles de usar,  se hace un trabajo más limpio 
y más rápido. Existen muchas más herramientas que las 
personas han creado para facilitar su trabajo, cuando no tienen 
acceso a herramientas como las dos últimas mencionadas, 
están las herramientas artesanales para hacer las flores mucho 
más reales y el resultado es excelente.  
 
Entre la gelatina artística, también se encuentra la gelatina 
encapsulada, la técnica de pintado a mano, relieve, 3D, 
bidimensional, vitral, transferencias, técnicas que han salido 
poco a poco, son más actuales pero no menos importantes. La 
cuna de todas estas técnicas en gelatina artística es La Ciudad 
de México 

TIEMPO 4 Horas 

MONTAJE 

tipo escuela 

1 Mesa frontal de ponente y asistentes 
6 mesas con 10 asistentes cada una 
4 coordinadores  
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PLANEACION Y 
DESARROLLO 

• Revisar el salón y el montaje, que consiste en 6 mesas de 10 
participantes cada una, y se tendrá el apoyo de un 
coordinador.  

• Cotejar la lista de ingredientes necesarios por participante 
con el número de asistentes registrado para evitar 
faltantes. 

• Dar a conocer esta información a la ponente 
• Dar acceso a los participantes con orden para asignar su 

lugar. 
• Presentación por parte de uno de los coordinadores de la 

ponente, y del resto de las personalidades que nos 
acompañan, dando apertura al taller.  

• Presentación personal de la trayectoria profesional de la 
ponente 

• Explicación de los temas a desarrollar durante el taller y las 
actividades prácticas.  

• Sesión de preguntas y respuestas. 
• Cierre de Taller 

 

MATERIAL 

Ingredientes necesarios por participante: 
 
Elementos necesarios por participante: 
 

UTENSILIOS: 

10 moldes de plástico en forma de media naranja 

Vasitos para preparar colores 

1 jeringa 

1 cuchara cafetera 

1 cuchillo 

PARA LA GELATINA TRANSPARENTE: 

40 gr o 4 cucharadas o 5 sobres de grenetina  

1 litro de agua 

300 gr de azúcar refinada 

10 ml de esencia sabor piña 

1/8 de cucharadita de ácido cítrico 

 

PARA LA GELATINA INYECTABLE DE COLORES: 

20 gr o 2 cucharadas o 3 sobres de grenetina 

1/4 de taza de agua fría 

1/2 litro de agua 

150 gr de azúcar 

5 ml de esencia sabor fresa 

8 cucharadas de leche en polvo 

Colorantes vegetales al gusto 
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Preparación del producto terminado: 
 
Se le brindará el material necesario por asistente mediante los 
coordinadores. Cuando todos tengan los ingredientes se dará 
inicio al taller 
 
Paso 1: Para la gelatina transparente, hidrata la grenetina 
en agua fría hasta que esponje. 
 
Paso 2: Calienta el agua restante 
con el azúcar, retira al romper el hervor y agrega la grenetina 
hidratada sin dejar de mover para que se diluya. Deja tibiar, 
añade la esencia y el ácido cítrico. Vierte a los moldes 
y refrigera a punto firme. Para la gelatina inyectable, repite 
el procedimiento de la otra gelatina sólo que al final agrega la 
leche en polvo. 
 
Paso 3: Divide ésta en 2 partes, una déjala en blanco 
y la otra vuelve a dividirla en los colores que necesites pintar. 
Para hacer la flor, carga una jeringa con gelatina pintada en 
color amarillo, forma los pistilos introduciendo la jeringa en 
forma recta en la gelatina transparente. 
 
Paso 4: Carga otro color, haz 
el corte con la cuchara e inyecta el color pegado al contorno de 
los pistilos hasta formar la primera vuelta, y así hasta completar 
3 vueltas o el tamaño deseado de la flor. Para las hojas haz el 
corte con el cuchillo e inyecta el color verde. 
 
Paso 5: una vez terminada, 
limpia con un trapo húmedo y vierte un poco de gelatina 
de leche. Refrigera hasta que cuaje completamente. 
 
Paso 6: TIP: Recuerda que el azúcar refinada ayuda a que tenga 
mayor transparencia. 
 

Lista del kit para el 
participante 

Grenetina 

Azúcar 

Saborizante de coco 

Saborizante de limón 

Saborizante de piña 

Saborizante de uva 

Saborizante de  grosella 
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Saborizante de fresa 

Saborizante de café 

Saborizante de  
durazno 

Colorante blanco 
titanio 

Gelatina en polvo 

Moldes 

Tapas 

Recetario 

jeringas del #5 

flaneras de vidrio 

cucharitas cafeteras 

 
Este material será patrocinado por la empresa Deiman S.A. de 
C.V.  
Material audiovisual: Computadora, Bocinas, Proyector, Rota 
folio, Fichas de trabajo y kit de bienvenida. 
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CONFERENCIA Repostería sin horno “placer sin esfuerzo” 

OBJETIVO 
Dar a conocer una de las tendencias gastronómicas que se usan 
alrededor del mundo y así mantener innovar dentro de la cocina 
mexicana, específicamente la repostería 

PONENTES Chef Hugo Fernández 

FECHA 13 de octubre de 2016 

TEMA 

El chef Hugo Fernández expondrá una de las técnicas más populares 
y que se están usando mucho alrededor del mundo, no sólo en la 
cocina doméstica, sino también, en la cocina profesional, la cocina 
sin horno.  
Esta técnica consiste en crear y elaborar alimentos, en este caso 
postres, sin la necesidad de usar un horno eléctrico o de gas, y 
obtener resultados iguales o parecidos.  
En este taller se expondrán las ventajas y desventajas que esta 
técnica podría tener, así como los utensilios que se han hecho para 
obtener un mejor resultado a la hora de estar poniendo en práctica 
este método novedoso. 
Al terminar la presentación e introducción al tema de exposición, se 
darán las recetas más usadas dentro de la tendencia. 
Junto con el grupo se irá trabajando de forma simultánea las recetas 
para obtener resultados óptimos e ir resolviendo dudas que puedan 
surgir en el momento de la preparación de los alimentos.  
Al finalizar la preparación de los alimentos, se hará una pequeña 
exposición de los trabajos hechos dentro del taller se harán 
observaciones y conclusiones de lo ya hecho y se hará una pequeña 
degustación de los mismos productos realizados.   

TIEMPO Duración; 1 HORA  

MONTAJE 

Tipo: escuela 

PLANEACION Y 
DESARROLLO 

Inicio de la conferencia 
Presentación del ponente 
Desarrollo del tema 
Preguntas y respuestas 

MATERIAL Material técnico (computadora, bocinas, proyector) 
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MESA REDONDA La Repostería Como Visión De Negocio 

OBJETIVO 

Dar a conocer el modelo de negocio basado en un producto 
conocido y con mucho segmento de mercado, para apoyar a la 
economía mexicana mediante la difusión de información y 
retroalimentación de los participantes. 

PONENTES 

1Chef Hugo Fernández   
2 Pepe  
3Toño®  
4Profesora Ofelia Audry 

FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2016 

TEMA 

“La Repostería Mexicana con Visión de Negocio” 
Qué es exactamente un plan de negocio? 
En el caso del plan de negocio, hablamos de un documento en 
el cual se pretende detallar la estructura de una empresa, la 
forma que deberá tener, cuánto costará (presupuestos de 
apertura, de operación, de publicidad, etcétera) y los alcances 
de la misma (misión, visión y objetivos).  
Elementos que integran un plan de negocio? 
Planeación 
Comercialización 
Operación 
Resumen Ejecutivo.  
La importancia de desarrollar un plan de negocio no reside en 
el documento final; en realidad estriba en el ejercicio de 
investigar, pensar y planear para todos los posibles factores 
internos y externos que incidirán en el negocio. Este ejercicio 
pude prevenir resultados inesperados e inclusive funestos 
para el nuevo emprendimiento. 
¿Cómo Iniciar Una Empresa?  
El proceso de comenzar con un nuevo negocio puede ser muy 
complejo, pero hay algunos puntos básicos que tu plan de 
negocios debe tener, ¡conoce cuáles son¡ Antes que otra cosa 
deberás describir claramente cuáles son los objetivos del 
nuevo negocio y cómo los vas a alcanzar. Eso es precisamente 
lo que significa hacer un plan de negocios. Para que nada 
importante quede fuera, considera los 6 pasos que deberás 
cumplir. 
1. Describir el negocio.  
2. ¿Qué productos o servicios voy a ofrecer?   
3. Ventas.   
4. Necesidades de operación.  
5. Planeación financiera.   
6. Recursos humanos.   
El ABC Para Un Plan De Negocios.  
¿Tienes un pequeño negocio y lo operas día con día, sin 
planear más allá de tu flujo de efectivo cotidiano? ¿Sabes hasta 
dónde quieres o puedes llegar con tu empresa? ¿Tienes 
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conocimientos básicos de administración o conduces tu 
negocio de manera intuitiva?  
1. Definir y justificar bien el negocio.   
2. Definir la parte de mercadotecnia e imagen.   
3. Delinear la operación de la empresa.  
4. Manejar una planeación financiera y contabilidad 
adecuadas.   
5. Compararse financieramente con la competencia.  
6 Tips Para Desarrollar  
Tu Negocio Existen metodologías para lograr que un negocio 
crezca con bases sólidas. Lo importante es considerar que 
incluso las pequeñas empresas pueden llevar a cabo prácticas 
de planeación tan complejas como las grandes compañías. 
Antes que nada es importante la actitud que se va a tener para 
enfrentar los obstáculos que se presenten: Una opción es 
culpar a otros, dar excusas y negar la realidad. Otra es de 
responsabilidad, es decir, ser capaz de responder frente a las 
situaciones. El asumir que tu destino te pertenece. 

TIEMPO DURACIÓN 1 HORA 15 MIN 

MONTAJE 

TIPO:  
Auditorio 

 
1     2     3     4 

 
 

1Chef Hugo Fernández   
2 Pepe  
3Toño®  
4Profesora Ofelia Audry 
 

PLANEACION Y 
DESARROLLO 

Se revisará el salón y el montaje. Se dará acceso a los 
participantes. Se acomodaran a los participantes. El 
coordinador informará sobre la magnitud aproximada de la 
audiencia esperada a los expositores y cómo coordinar su 
exposición verbal con las actividades generales del grupo. Los 
ponentes hacen su presentación. Al finalizar el expositor, se 
abrirá la sesión de preguntas y respuestas. Cierre de mesa 
redonda 

MATERIAL 

Computadora  
bocinas  
fichas de trabajo  
kit de bienvenida 
pantalla proyector 
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TALLER El Arte De La Decoración Con Fondant 

OBJETIVO 
Innovar Y Proyectar A Un Futuro Cercano Las Novedades Y 
Tendencias En La Repostería 

PONENTES Chef José Eduardo Arriaga Méndez 

FECHA 14de Octubre De 2016 

TEMA 

El arte de la decoración con fondant 
Este taller tiene como propósito principal enseñar una de las 
técnicas más populares y usadas en estos momentos dentro de 
la repostería, el uso del fondant. Se dará una breve 
introducción de lo que es el fondant, como se elabora (paso a 
paso), usos, y aplicaciones de este mismo para posteriormente 
empezar a explicar algunas de las técnicas que más usadas para 
decorar y para finalizar se montará un pastel hecho con estas 
técnicas 
Dentro de las técnicas para decoración con este material, se 
explicará la manera correcta para pintarlo, se explicarán a 
detalle el uso de las herramientas especiales para el manejo del 
fondant (rodillos, acocadores, cortadores, moldes, etc.), se 
enseñara el modo correcto para cubrir un pastel, etc… 
Después de una breve explicación y demostración se pretende, 
junto con el grupo empezar a trabajar de forma simultánea las 
diferentes técnicas que se han enseñado. 
Técnica 1: Calentamiento del Fondant 
Esta técnica es una de las más importantes para empezará usar 
el “Fondant”, ya que al ser una masa sólida, debe adquirir 
elasticidad, sino, la misma masa al momento de uso se puede 
llegar a quebrar impidiendo el correcto uso. Esta técnica 
consiste en ablandar de forma manual el fondant (estirándolo 
y aplanándolo) durante 5 min aproximadamente. 
Técnica 2: Pintado de Fondant 
Esta técnica consiste en colorear de forma correcta nuestra 
masa con pintura a base de gel; es muy importante usar 
colorantes a base de gel, sino la masa pierde propiedades 
importantes, las cuales le quitan estabilidad a la masa y se 
vuelven inútiles para su correcto uso. Consiste en, ya que está 
“caliente” la masa, ir incorporando poco a poco (puede ser con 
la ayuda de un palillo) el colorante sobre la masa. Ya que se 
incorporó el colorante y se llegó al tono deseado, se debe dejar 
reposar la masa durante un tiempo aproximando de 5 min. 
Técnica 3: Escultura 
Ya que se hicieron las técnicas anteriores, ya está en perfectas 
condiciones el fondant para usar correctamente; Con la ayuda 
de patrones de escultura, se irá porcionando nuestra masa de 
acuerdo a las instrucciones del instructor, cada una de la piezas 
se irán uniendo con la ayuda de agua.   
 Técnica 4: Cubrir un pastel con fondant 
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Ya que se han hecho las decoraciones que se colocarán arriba 
de nuestro pastel, ahora se dispone a cubrir la base, es decir, el 
pastel, esta técnica consiste en medir tanto el diámetro del 
pastel y la altura, sumar ambas cantidades y adicionar a esta 
cantidad 10 cm extras. Ya que tenemos esta cantidad se debe 
de estirar la masa en forma circular teniendo en cuenta que 
debe de tenar como área la cantidad anterior y como regla 
debe de tener un ancho de 3 mm; una vez que ya tenemos la 
masa estirada pasamos a cubrir lentamente nuestro pastel y 
con la ayuda de alisadores iremos pagando nuestro fondant a 
nuestro pastel. 
Una vez ya cubierto el pastel y hechas las decoraciones, 
procedemos a montar  nuestro pastel. 
Se finalizará el taller haciendo una presentación de cada uno 
de los pasteles hecho durante el curso, exponiendo las 
experiencias dentro del curso y sugerencias para este mismo.  
Por último se hará una prueba de los trabajos realizados 
(degustación) 

TIEMPO Duración 4 horas. 

MONTAJE 

TIPO:ESCUELA 

PLANEACION Y 
DESARROLLO 

12:00 a.m. – inicio del taller 
*introducción teórica (uso de proyector, bocinas y 
computadora) 
*entrega de materia prima para elaboración de pastel 
*elaboración del pastel 
13:30 p.m. – fondant 
*entrega de materia prima para la elaboración de fondant 
*elaboración del fondant 
14:00 p.m.- introducción a técnicas de decoraciones a base de 
fondant *elaboración de decoraciones diversas 
15:00 p.m. – montaje y presentación de trabajo final 

MATERIAL 

Materia prima (harina, mantequilla, sal, leche, p. Para hornear, 
huevos, azúcar, azúcar glass, glicerina, agua, colorantes, 
vainilla)  Material técnico (computadora, bocinas, proyector) 
Utensilios de cocina y repostería, (batidoras, cucharas 
medidoras, espátulas, bases para pastel, moldes para pastel, 
cuchillos, acocadores, cortadores de galleta, tablas), patrones 
de escultura 
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TALLER El Maridaje en la Repostería 

OBJETIVO 

Incentivar y demostrar esta degustación por medio de maridaje 
de postres como tendencia gastronómica poco conocida y 
romper el esquema de que los vinos solo se pueden combinar 
con platos fuertes. El tema será centrado en vinos Mexicanos. 

PONENTES Sommelier Pedro Poncelis 

FECHA 14 de Octubre de 2016 

TEMA 

16:05- Inicio y presentación de tema y del encargado del taller 
16:10-Desarrollo del tema, en la primer parte del taller se dará 
una teoría breve. Se expondrán los principales países del viejo 
y el nuevo mundo en cuanto a vinos (Francia, España, 
Argentina, Chile y México). Se dará una breve información de 
la historia del vino en el mundo y como arribo a México.   El 
maridaje es un arte que viene de la cata de vinos, se darán a 
conocer los principales puntos del análisis del vino, como son 
el análisis visual, olfativo y de sensaciones en boca.  
 
Uno de los momentos más complicados a la hora de acertar con 
el matrimonio entre vino y comida se presenta con la llegada 
de los postres a la mesa, las recetas que incorporan azúcar, 
frutas, chocolate y demás ingredientes dulces son las más 
ingratas a la hora de aceptar pareja de vinos. Pero, a ciencia 
cierta, son pocos los vinos secos que puedan enfrentarse a un 
pastel, un helado o una tarta de frutas sin que el paladar se 
‘sobresalte’. Estas son algunas pistas de maridaje para que esto 
no ocurra. 
 
Por lo regular son recomendados los blancos de moscatel una 
alternativa muy socorrida para el final de las comidas. Aunque 
los hay de diferente carácter: los más jóvenes, con su fragancia 
exuberante y recuerdos de rosas, miel y piel de naranja, son 
perfectos para acompañar cremas, flanes y tartas de fruta; los 
de estilo clásico, que resultan menos ácidos y más dulzones, 
maridan mejor con la fruta fresca.  
 
Si se quiere finalizar la comida con un helado, entonces habrá 
que optar por vinos dulces con textura más densa, como los 
que se elaboran con uvas afectadas por la botrytis o 
congeladas. 
  
Mucho más difícil es acabar el festín bebiendo un espumoso. 
En este caso, habrá que elegir un cava dulce –de los que 
incorporan hasta cien gramos de azúcar por litro- o un 
espumoso de moscatel, fragante y dulzón.  
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Entre los vinos a utilizar por parte del taller se encuentran,  
17:30 Coffe Break.  
18:00-Inicio de taller, cada participante contará con cuatro 
copas (1 para vino tinto, 1 para vino blanco y 2 para vino 
espumoso. En el transcurso del taller se presentara una tarta 
de frutas, un cupcake de chocolate, un flan napolitano y un 
mousse de frutos rojos, los cuales serán maridados con vinos 
mexicanos para darle continuidad al tema.  
19:30-Cierre de Taller 

TIEMPO 4 horas 30 minutos 

MONTAJE 

Escuela 
10 Mesas con 8 asistentes cada una y 5 coordinadores, 1 

coordinador por cada dos mesas. 

PLANEACION Y 
DESARROLLO 

Revisar el salón y el montaje, que consiste en 10 mesas de 10 
participantes cada una, y se tendrá el apoyo de un coordinador 
por cada dos mesas 
Verificar que todos los materiales estén listos, 4 copas por 
participante (dos para vino tinto y 2 para vino espumoso, 4 
botellas de vino (diferentes) por cada 4 participantes. 
Dar a conocer esta información al ponente 
Dar acceso a los participantes con orden para asignar su lugar. 
Presentación por parte del ponente 
Presentación personal de la trayectoria profesional de la 
ponente 
Explicación de los temas a desarrollar durante el taller y las 
actividades prácticas. 

MATERIAL 

Proyector 
Computadora 
Micrófono inalámbrico  
4 copas por participante  (80 copas de cristal: 40 de vino tinto 
y 40 de vino espumoso)  
80 Botellas de vino ( 20 Sala Vive Semi Seco Freixenet, 20 
Monte Xanic Cabernet Sauvignon, 20 L.A Chetto Chardonnay, 
20 Rosado Santo Tomás) 

 



Datos generales de la cata 

Nº Ficha Catador Fecha Hora Lugar Tipo de cata Tipo de copa 

Datos generales del producto 

Nombre del vino Elaborador Añada       Tipo de vino 

Zona de producción País de origen Variedades y porcentaje 

Grado alcohólico Azúcar residual g/l Tipo de botella Volumen botella Tiempo en botella 

Tipo de cierre Tipo barrica Tiempo en barrica Temp. vino en la cata 

Defectos no - sí; en caso afirmativo especificar 

Fase visual 

1.Limpidez claro - limpio - velado - turbio - opaco 

2.Vivacidad brillante - apagado 

3.Tonalidad 

Blancos 
  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

Rosados Gama cromática en proceso de elaboración 

Tintos Gama cromática en proceso de elaboración 

4.Intensidad de color capa baja - capa media/baja - capa media - capa media/alta - capa alta 

Fase olfativa 

5.Intensidad muy débil - débil - mediana - intensa - muy intensa 

6.Integridad Si - No (en caso de “No” especificar tipo de aroma ajeno): 

7.Complejidad Completo - incompleto - sencillo (especificar fases o fases ausentes) 

8.Aromas primarios 
Nota frutal 
Nota especiada 
Nota floral 

Nota mineral/química 
Nota vegetal 
Otros 

9.Aromas secundarios 
Nota frutal 
Nota confitería/etérea 
Nota mineral/química 

Nota animal 
Otros 

http://www.cuinare.com/index.php?option=com_content&view=article&id=172%3Aterminologia-ficha-de-cata-de-cuinarecom&catid=8%3Aanalisis-sensorial&Itemid=26&lang=es
http://www.cuinare.com/index.php?option=com_content&view=article&id=172%3Aterminologia-ficha-de-cata-de-cuinarecom&catid=8%3Aanalisis-sensorial&Itemid=26&lang=es
http://www.cuinare.com/index.php?option=com_content&view=article&id=172%3Aterminologia-ficha-de-cata-de-cuinarecom&catid=8%3Aanalisis-sensorial&Itemid=26&lang=es
http://www.cuinare.com/index.php?option=com_content&view=article&id=172%3Aterminologia-ficha-de-cata-de-cuinarecom&catid=8%3Aanalisis-sensorial&Itemid=26&lang=es
http://www.cuinare.com/index.php?option=com_content&view=article&id=172%3Aterminologia-ficha-de-cata-de-cuinarecom&catid=8%3Aanalisis-sensorial&Itemid=26&lang=es
http://www.cuinare.com/index.php?option=com_content&view=article&id=172%3Aterminologia-ficha-de-cata-de-cuinarecom&catid=8%3Aanalisis-sensorial&Itemid=26&lang=es
http://www.cuinare.com/index.php?option=com_content&view=article&id=172%3Aterminologia-ficha-de-cata-de-cuinarecom&catid=8%3Aanalisis-sensorial&Itemid=26&lang=es
http://www.cuinare.com/index.php?option=com_content&view=article&id=172%3Aterminologia-ficha-de-cata-de-cuinarecom&catid=8%3Aanalisis-sensorial&Itemid=26&lang=es
http://www.cuinare.com/index.php?option=com_content&view=article&id=172%3Aterminologia-ficha-de-cata-de-cuinarecom&catid=8%3Aanalisis-sensorial&Itemid=26&lang=es
http://www.cuinare.com/index.php?option=com_content&view=article&id=172%3Aterminologia-ficha-de-cata-de-cuinarecom&catid=8%3Aanalisis-sensorial&Itemid=26&lang=es
http://www.cuinare.com/index.php?option=com_content&view=article&id=172%3Aterminologia-ficha-de-cata-de-cuinarecom&catid=8%3Aanalisis-sensorial&Itemid=26&lang=es
http://www.cuinare.com/index.php?option=com_content&view=article&id=172%3Aterminologia-ficha-de-cata-de-cuinarecom&catid=8%3Aanalisis-sensorial&Itemid=26&lang=es
http://www.cuinare.com/index.php?option=com_content&view=article&id=172%3Aterminologia-ficha-de-cata-de-cuinarecom&catid=8%3Aanalisis-sensorial&Itemid=26&lang=es
http://www.cuinare.com/index.php?option=com_content&view=article&id=172%3Aterminologia-ficha-de-cata-de-cuinarecom&catid=8%3Aanalisis-sensorial&Itemid=26&lang=es
http://www.cuinare.com/index.php?option=com_content&view=article&id=172%3Aterminologia-ficha-de-cata-de-cuinarecom&catid=8%3Aanalisis-sensorial&Itemid=26&lang=es
http://www.cuinare.com/index.php?option=com_content&view=article&id=172%3Aterminologia-ficha-de-cata-de-cuinarecom&catid=8%3Aanalisis-sensorial&Itemid=26&lang=es
http://www.cuinare.com/index.php?option=com_content&view=article&id=172%3Aterminologia-ficha-de-cata-de-cuinarecom&catid=8%3Aanalisis-sensorial&Itemid=26&lang=es
http://www.cuinare.com/index.php?option=com_content&view=article&id=172%3Aterminologia-ficha-de-cata-de-cuinarecom&catid=8%3Aanalisis-sensorial&Itemid=26&lang=es
http://www.cuinare.com/index.php?option=com_content&view=article&id=172%3Aterminologia-ficha-de-cata-de-cuinarecom&catid=8%3Aanalisis-sensorial&Itemid=26&lang=es
http://www.cuinare.com/index.php?option=com_content&view=article&id=172%3Aterminologia-ficha-de-cata-de-cuinarecom&catid=8%3Aanalisis-sensorial&Itemid=26&lang=es
http://www.cuinare.com/index.php?option=com_content&view=article&id=172%3Aterminologia-ficha-de-cata-de-cuinarecom&catid=8%3Aanalisis-sensorial&Itemid=26&lang=es
http://www.cuinare.com/index.php?option=com_content&view=article&id=172%3Aterminologia-ficha-de-cata-de-cuinarecom&catid=8%3Aanalisis-sensorial&Itemid=26&lang=es
http://www.cuinare.com/index.php?option=com_content&view=article&id=172%3Aterminologia-ficha-de-cata-de-cuinarecom&catid=8%3Aanalisis-sensorial&Itemid=26&lang=es
http://www.cuinare.com/index.php?option=com_content&view=article&id=172%3Aterminologia-ficha-de-cata-de-cuinarecom&catid=8%3Aanalisis-sensorial&Itemid=26&lang=es
http://www.cuinare.com/index.php?option=com_content&view=article&id=172%3Aterminologia-ficha-de-cata-de-cuinarecom&catid=8%3Aanalisis-sensorial&Itemid=26&lang=es
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10.Aromas terciarios 

Nota frutal 
Nota especiada 
Nota balsámica 
Nota floral 
Nota animal 

Nota empireumática 
Nota vegetal 
Nota confitería/etérea 
Nota maderosa 
Otros 

Fase bucal: sápida, táctil, retro-olfativa 

11.Entrada en boca 
Ácido:   0-1-2-3-4   Amargo:     0-1-2-3-4   Salino:   0-1-2-3-4     Dulce:   0-1-2-3-4 

redondo – suave – cálido - punzante 

12.Concentración baja - medio/baja - media - medio/alta - alta 

13.Volumen reducido - estrecho - ajustado - amplio - voluptuoso 

14.Equilibrio 
equilibrado - sostenido 

Desequilibrado: (por ácido 1 - 2 - 3; por amargo 1 - 2 - 3; por salino 1 - 2 - 3; por dulce 1 - 2 - 3) 

15.Astringencia 

Rugosidad: grano muy fino – grano fino – grano medio – grano grueso – grano muy grueso 
Sequedad: poco marcada – marcada – muy marcada 

Expresión táctil y sápida del tanino (madurez)de la uva: a savia – verde – maduro 
Expresión táctil del tanino del vino: firme – ablandado – condensado - precipitado 

16.Sabrosura intensidad insípido – sápido – gustoso – sabroso – muy sabroso 

17.Expresión sápida Ácido: 1 - 2 - 3   Amargo:   1 - 2 - 3   Salino: 1 - 2 - 3     Dulce: 1 - 2 - 3 

18.Longitud muy corto - corto - medio - largo - muy largo 

19. Expr. retro olfativa 
débil - poco marcada - marcada - intensa - muy intensa 

Tipicidad (¿a qué huele?): 

20.Post gusto muy corto - corto - acentuado - persistente - muy persistente 

Evaluación final 

21.Armonía Armónico – no armónico (en caso de “NO” especificar) 

22.Evolución Precio 

Maridaje Temp. servicio 

Notas132 

 

                                                 
132 Elaboración propia 

http://www.cuinare.com/index.php?option=com_content&view=article&id=172%3Aterminologia-ficha-de-cata-de-cuinarecom&catid=8%3Aanalisis-sensorial&Itemid=26&lang=es
http://www.cuinare.com/index.php?option=com_content&view=article&id=172%3Aterminologia-ficha-de-cata-de-cuinarecom&catid=8%3Aanalisis-sensorial&Itemid=26&lang=es
http://www.cuinare.com/index.php?option=com_content&view=article&id=172%3Aterminologia-ficha-de-cata-de-cuinarecom&catid=8%3Aanalisis-sensorial&Itemid=26&lang=es
http://www.cuinare.com/index.php?option=com_content&view=article&id=172%3Aterminologia-ficha-de-cata-de-cuinarecom&catid=8%3Aanalisis-sensorial&Itemid=26&lang=es
http://www.cuinare.com/index.php?option=com_content&view=article&id=172%3Aterminologia-ficha-de-cata-de-cuinarecom&catid=8%3Aanalisis-sensorial&Itemid=26&lang=es
http://www.cuinare.com/index.php?option=com_content&view=article&id=172%3Aterminologia-ficha-de-cata-de-cuinarecom&catid=8%3Aanalisis-sensorial&Itemid=26&lang=es
http://www.cuinare.com/index.php?option=com_content&view=article&id=172%3Aterminologia-ficha-de-cata-de-cuinarecom&catid=8%3Aanalisis-sensorial&Itemid=26&lang=es
http://www.cuinare.com/index.php?option=com_content&view=article&id=172%3Aterminologia-ficha-de-cata-de-cuinarecom&catid=8%3Aanalisis-sensorial&Itemid=26&lang=es
http://www.cuinare.com/index.php?option=com_content&view=article&id=172%3Aterminologia-ficha-de-cata-de-cuinarecom&catid=8%3Aanalisis-sensorial&Itemid=26&lang=es
http://www.cuinare.com/index.php?option=com_content&view=article&id=172%3Aterminologia-ficha-de-cata-de-cuinarecom&catid=8%3Aanalisis-sensorial&Itemid=26&lang=es
http://www.cuinare.com/index.php?option=com_content&view=article&id=172%3Aterminologia-ficha-de-cata-de-cuinarecom&catid=8%3Aanalisis-sensorial&Itemid=26&lang=es
http://www.cuinare.com/index.php?option=com_content&view=article&id=172%3Aterminologia-ficha-de-cata-de-cuinarecom&catid=8%3Aanalisis-sensorial&Itemid=26&lang=es


PANEL  La Dulce Repostería Mexicana 

OBJETIVO 
Coordinar una reunión de trabajo sobre el potencial que tiene 
la repostería en México y tendencias actuales 

PONENTES 

Chef Paulina Abascal  
Chef  Oswaldo Tapia 
Chef  Luis Robledo 
Chef  María de los Ángeles Ramírez Degollado 
Moderador Brenda Pérez Navarrete 

FECHA 15 de Octubre de 2016 

TEMA 

“La Dulce Repostería Mexicana” tiene como función tomar en 
cuenta diferentes opiniones acerca de la forma que la 
repostería se ha posicionado en la vida cotidiana de los 
mexicanos, así como tomar en cuenta los cambios que ha 
sufrido y han complementado su variedad.  
 
La repostería mexicana se caracteriza por su complejidad de 
elaboración y la variedad, cuenta con sabores fuertes y 
sofisticados sin perder la gran tradición indígena. 
  
Gracias a nuestras raíces indígenas, al mestizaje gastronómico 
originado con la conquista española, y la influencia cultural de 
otros países, hoy en día, los postres, que provienen en su 
mayoría, de las cocinas conventuales del virreinato; los dulces, 
de origen artesanal, reflejo del sentimiento popular; los panes 
de caprichosas formas y graciosos nombres nos ofrecen un 
panorama casi mágico de sabores, olores y colores. 
 
La repostería, pastelería y panadería parecen salidas de las más 
barrocas cocinas conventuales estableciéndose como una 
conexión directa con aquél pasado innegablemente mexicano, 
totalmente mestizo o criollo y que hace sucumbir a los 
paladares más exigentes. La panadería y pastelería mexicanas 
son entonces un mundo por explorar, que aparentemente han 
cambiado poco en forma pero sí en fondo porque el abasto de 
sus productos está asegurado en cantidad pero no así en 
calidad: los sabores, formas y técnicas originales con los que se 
habían desarrollado hasta hace pocos años 

TIEMPO 1 hora 10 minutos 

MONTAJE 
TIPO: Auditorio 
 
1     2     3     4    5 
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1 Chef Paulina Abascal  
2 Chef  Oswaldo Tapia 
3 Moderador Amador Núñez Cinthia Verónica 
4 Chef  Luis Robledo 
5 Chef  María de los Ángeles Ramírez Degollado 

PLANEACION Y 
DESARROLLO 

Revisar que todo se encuentre montado 
Dar acceso a los participantes 
Dar acceso a los ponentes 
Verificar que se encuentren ocupadas las primeras filas y no 
haya espacios 
10:05- Inicio y presentación de tema, ponentes y moderador 
10:10-Desarrollo del tema, se irán resolviendo las siguientes 
preguntas:  
• ¿Qué impacto ha tenido la repostería en México? 
• ¿Qué cambios ha sufrido la repostería Mexicana? 
¿Pueden los mismos considerarse importantes? 
• Al sufrir tantos cambios ¿Se puede considerar la 
Repostería Mexicana como relevante a nivel mundial? 
• ¿Qué aportaciones tiene la Repostería Mexicana para 
México y el Mundo? 
11:10- Conclusiones generales  
11:20-Sesión de Preguntas y Respuestas 
11:30-Cierre de Panel 

MATERIAL 

Proyector 
Computadora 
Cronometro para opiniones 
3 Micrófonos 
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CONFERENCIA “Importancia Del Chocolate En La Repostería” 

OBJETIVO 
Demostrar la historia del chocolate y los aspectos más 
importantes que permitan conocer los usos y aplicaciones del 
mismo en la repostería. 

PONENTES 
José Ramón Castillo, uno de los chefs chocolateros más 
importantes del mundo y el máximo exponente de cacao 
mexicano. 

FECHA 15de octubre de 2016 

TEMA 

“La versatilidad del chocolate” 
El desarrollo del tema será enfocado en la historia del chocolate 
y su uso e importancia en la repostería. 
La aparición de una nueva repostería 
Nace una nueva forma de repostería donde el 'chocolate sólido' 
cobra un nuevo protagonismo en las factorías chocolateras de 
Europa. 
8. ¿qué hizo que surgieran los bombones y chocolates 
rellenos? 
Las mejoras técnicas en la incipiente industria chocolatera, 
permiten una nueva forma de servir el chocolate. A partir de este 
instante ya es posible comer, lo que antes sólo era bebido. Esto 
afecta a las técnicas reposteras clásicas, y pronto surgen nuevas 
preparaciones e inventos de repostería en los obradores de las 
pastelerías. Surgen los bombones y los chocolates rellenos.  
9. ¿qué hizo al chocolate accesible para todos? 
El chocolate que antes estaba reservado a la aristocracia y a las 
clases elevadas comienza a popularizarse debido al progresivo 
abaratamiento y accesibilidad. La cantidad de cacao se ve 
incrementada en los mercados europeos con la incorporación de 
nuevas plantaciones de áfrica. Además del crecimiento en la 
producción de chocolate, en concreto del proceso molido del 
cacao, que antes se hacía a mano (mediante el empleo de 
metates) o mediante molinos de tracción animal, o hidráulica. 
Ahora con la incorporación gradual de la máquina de vapor 
incrementa el peso en toneladas inyectado como oferta en el 
mercado. Las pastelerías del mundo empiezan a ofrecer nuevos 
productos fundamentados en el chocolate sólido. En Italia nace 
la gianduja en 1806 que es una preparación de chocolate 
contiene sobre un 30% de pasta de avellana. Toma su nombre 
de gianduja, un personaje de marioneta y carnaval que 
representa al piamontés arquetípico, región italiana en la que los 
dulces de avellana son comunes. 
En el año 1832 el aprendiz de cocina austriaco franz sacher, a los 
dieciséis años de edad trabajando como repostero para el 
príncipe klemens wenzel von metternich crea la sachertorte.38 
una especie de bizcocho recubierto de chocolate que tuvo una 
inmensa popularidad en los cafés vieneses de la época. El hotel 
acher reclamó contra Franz Sacher el honor del invento de la 
tarta de chocolate, tras siete años de litigio la corte vienesa juzgó 
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a favor del hotel. La popularidad del chocolate en las tartas se 
propagó a lo largo de toda Europa a mediados del siglo xix. La 
introducción del chocolate en las tartas llegó a estados unidos 
en la década de 1880, siendo chicago la primera referencia sobre 
su uso repostero. El chocolatero suizo Daniel Peter que en 
ginebra en el año 1875 es el primero en elaborar una barra de 
chocolate con leche. La técnica de Daniel deja el producto final 
con una textura estable, resuelve con su invento el problema 
que aparece con la humedad de la leche que lo deteriora debido 
a la interacción cacao-azúcar, por regla general una humedad 
superior al 2 % es considerada inaceptable. Gracias a la 
aportación novedosa de Henri Nestlé (inventor de la leche 
condensada) el proceso requiere ahora menos energía, debido a 
que la leche condensada requiere menos energía que la leche en 
polvo. 
No obstante el chocolate con leche poseía en aquellos iniciales 
instantes propiedades muy precarias para su almacenamiento y 
conservación, debía ser consumido siempre fresco. La situación 
no mejoró hasta comienzos del siglo XX. En E.U, el repostero 
Milton Snavely Hershey abre una tienda en Filadelfia en 1873, 
durante su visita de la exposición universal de chicago (1893) 
compra una maquinaria especial para hacer chocolate con la 
previsión de que el mercado del chocolate será importante en el 
siglo xx. La compañía recién creada se denomina hershey's y se 
convierte en una de las mayores factorías de chocolate del 
mundo en aquella época.  

TIEMPO Duración 1hora. 

MONTAJE 

tipo: escuela 
 

PLANEACION Y 
DESARROLLO 

12:00 presentación e introducción de conferencia. 
12:15 inicia participación de ponentes. *introducción: 
antecedentes e importancia del chocolate. -uso de videos y 
diapositivas. *clímax: el chocolate en México. 
-uso de videos y diapositivas. 
*conclusión: puntos de vista y experiencias de ponentes. 
12:50 sesión de preguntas. 
13:00 cierre de conferencia. 

MATERIAL 
Computadora resumen ejecutivo bocinas fichas de trabajo 
micrófonos kit de bienvenida pantalla 
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TALLER “Chocolatería (Bombones y trufas)” 

OBJETIVO 

El objetivo del taller es aprender cómo se transforma desde el 
cacao en grano puro a las distintas versiones de chocolate, así 
como hacer tus propios bombones y trufas para poder 
emprender tu propio negocio. 

PONENTES 
José Ramón Castillo, uno de los chefs chocolateros más 
importantes del mundo y el Máximo Exponente de Cacao 
Mexicano. 

FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2016 

TEMA 

“Chocolatería (Bombones y trufas)” 
 
A lo largo de este taller aprenderás de donde proviene el 
chocolate, su elaboración y clasificación, posteriormente 
aprenderás a elaborar algunos productos hechos a base de 
chocolate, las técnicas y conocimientos básicos que 
desarrollas en este taller te serán de utilidad para poder 
emprender tu propio negocio. 
¿De dónde proviene el chocolate que todos disfrutamos? 
El chocolate se obtiene de la semilla del cacao. Conozcamos 
más sobre esta planta. 
El árbol del cacao recibe el nombre científico de Teobroma 
Cacao L. que significa “alimento de los dioses”. Es una planta 
tropical originaria de América, utilizadas por los mayas y 
aztecas. El chocolate es una mezcla de cacao con diferentes 
ingredientes, que luego de refinados y conchados forman una 
pasta fina y untable llamada cobertura. 
El árbol del cacao es una planta que da varias cosechas al año 
y cuya altura media es de seis metros. Tiene hojas lustrosas y 
pequeñas flores rosas en su tronco y ramas. Algunas de estas 
flores forman semillas, encerradas en una vaina. Estas semillas 
son parecidas a las almendras y tienen un sabor amargo. 
¿Por qué usar una buena "cobertura" de chocolate en las 
recetas de postres o repostería? 
En primer lugar, llamamos cobertura de chocolate al producto 
utilizado como materia prima en pastelería y repostería. 
Ha de tener una proporción de manteca de cacao de alrededor 
del 32% al 29% es decir, el doble que en los otros tipos de 
chocolate (tabletas), lo que le hace más fluido. 
Su consistencia y fluidez hacen que se trabaje mejor o peor en 
repostería. 
Puede ser negro (+/- 70% cacao seco) o con leche (+/- 40% 
cacao seco) y el porcentaje total combinado de manteca y 
sólidos de cacao debe ser como mínimo de un 54%.  Se le suele 
añadir azúcar, especias como la vainilla, y lecitina de soja. 
Una cobertura de chocolate de alta calidad y el adecuado 
porcentaje de cacao, hecha con granos escogidos, y elaborada 
con la proporción justa de manteca de cacao (no otras grasas) 
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para conseguir la fluidez y viscosidad necesarias en 
Repostería, da lugar a una mejora importante en cualquier 
receta. PRODUCTO DE TRABAJO: 
Como producto de trabajo los participantes expondrán los 
bombones rellenos y trufas cubiertas que elaboraran a lo largo 
de este taller. 

TIEMPO DURACIÓN 4 HORAS. 

MONTAJE 

TIPO: Escuela 

PLANEACION Y 
DESARROLLO 

13:00 Inicio del taller. 
Introducción teórica. 
Entrega del kit de elaboración. 
14:00 Muestra de técnicas básicas. 
14:30 Manejo del chocolate y temperaturas. 
15:00 Elaboración de bombones y trufas. 
17:30 Presentación del trabajo final. 
18:00 Cierre del taller. 

MATERIAL 

Computadora Resumen ejecutivo 
Bocinas  
Mesas de trabajo 
Micrófonos 
Kit de bienvenida 
Pantalla 
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MESA REDONDA “Estudio de Empresas Dedicadas a la Repostería en México” 

OBJETIVO 
Debatir opiniones de expertos sobre el camino al éxito de las 
principales empresas de repostería en México e intercambiar 
experiencias para complementar su crecimiento 

PONENTES 

1.  Miguel Ángel Gutiérrez Romo 
2. Claudia M. Escobedo Cruz 
3. Gabriela Morales Nava 
4. Juan Pablo Ramírez García 
Moderador: Amador Núñez Cinthia Verónica 

FECHA 13 de Octubre del 2016 

TEMA 

En esta mesa redonda se busca el debate sobre el crecimiento 
de las principales empresas detectando fortalezas y estrategias 
que han tenido éxito y a su vez, delimitando las áreas de 
oportunidad para evitar que otros emprendedores tengan los 
mismos errores en la planeación y operación de la empresa. 
 

1. Menciona brevemente la historia de éxito de El Globo 

EL GLOBO 
Esta empresa fue fundada en 1884 en la Ciudad de México. La 
primera sucursal se situó en las calles de Madero e Isabel La 
Católica, donde los dueños fueron de origen italiano. 
En esta sucursal se ofrecían dulces y pasteles finos, donde 
también se surtían pedidos para eventos, fiestas y recepciones. 
 
En 1910, estallo la revolución, lo cual generó inestabilidad 
entre la población, donde algunos comercios se vieron 
obligados a cerrar sus instalaciones por falta de recursos. 
Afortunadamente, la familia atendía el lugar, el cual fungía 
como “un salón de té” al estilo europeo. Al ver la gran 
oportunidad de crecer por la aceptación del negocio, la familia 
tuvo necesidad de traer a un repostero de Francia el cual se 
hizo cargo de la pequeña fábrica de El Globo. Al morir su 
esposa, regresa a Italia y es cuando El Globo es vendido a otra 
familia. 
 
El Globo cerró a fines de 1918 y principios de 1919 a pesar de 
seguir funcionando en la revolución mexicana. En 1923, El 
señor Laposse regresa a México y continúa haciendo pasteles 
finos al estilo europeo pero ahora a través de un mostrador. Le 
fue conocido como el nuevo Globo, pero no era precisamente 
así. 
 
En 1930 El Globo se transforma en fábrica y expendio. En 1960 
se abre una sucursal en una de las plazas de la Ciudad de 
México, la cual lamentablemente cerro y El Globo tuvo que ser 
reubicado. Para 1962 se abren más sucursales gracias a la 
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demanda de los productos, ocasionando que se ingresara 
maquinaria para la elaboración de los mismos, sin perder y 
dejar de utilizar el toque final artesanal, lo cual distingue a esta 
empresa. 
 
A partir de 1963 inician las grandes operaciones de El Globo 
teniendo 19 sucursales en la Ciudad de México. 
 
En los años noventa se abrieron 63 sucursales en la república 
mexicana. En 1998 se abre la planta pastelera El Globo en la 
Ciudad de Guadalajara. 
 
En 1997 se abre la primera tienda fuera de la Ciudad de México 
y posteriormente se abre una en la Ciudad de Puebla. Para 
1998 El Globo deja de ser una empresa familiar, siendo una 
empresa pública la cual empezaba a cotizarse en la Bolsa 
Mexicana de valores.  Para 1999 el Globo pasa a ser parte de 
Sanborns quien le dio un nuevo giro de modernización. 
 
Actualmente la empresa sigue en crecimiento, buscando la 
forma de irse expandiendo poco a poco en los diferentes 
estados de la república mexicana. Actualmente El Globo está 
ubicado en 8 ciudades importantes como una pastelería que 
ofrece variedad en pan dulce, así como de pan salado recién 
horneado y una deliciosa línea de pasteles, contando con más 
de 250 puntos de venta. 
 

2. ¿Cómo fue que la idea de un visionario fundo la expresa 

Chantilly? 

CHANTILLY 
Chantilly es la cristalización del sueño de un empresario 
mexicano, el Ing. Enrique Sánchez Palacio, que deseo desde un 
inicio contribuir a la sociedad, a través de la elaboración de 
productos que deleitaran a los clientes y le permitirán al equipo 
de colaboradores mejorar su nivel de vida. 
El 9 de septiembre de 1971, abrió sus puertas su primera sede 
en el Distrito Federal, las instalaciones eran unas oficinas, una 
bodega y una pequeña planta de producción. Los primeros 
productos de Chantilly salieron a la luz ese 9 de septiembre y 
marcaron el inicio de una labor interminable que a través de 
los años han permitido que numerosas familias mexicanas y 
clientes de todos los sectores disfruten de productos de 
repostería y pastelería elaborados con materia prima de la más 
alta calidad y excelente sabor. 
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Chantilly con 43 años de vida en el mercado es la mezcla 
perfecta entre la preservación de una marca posicionada y 
valorada en el mercado, esto los ha llevado a ser la elección 
número uno de los principales clientes del ramo y a desarrollar 
iniciativas para su capital humano y sociedad en general, esto 
los ha llevado a tener certificaciones como Empresa 
Socialmente Responsable entre otras, de forma que podamos 
devolver algo de lo mucho que a través de los años, hemos 
conseguido gracias a la preferencia de los clientes. 
 
Es una de las 40 mejores empresas en México y tienen una 
variedad de productos como: Cremas, Toppings, Quesos 
Crema, Marquetas de Chocolate, Decorativos, Polvos y Jarabes 
Tres Leches. 
 
Chantilly es una empresa con alcance a nivel nacional y en 
países cercanos a este territorio, donde siguen trabajando para 
poder llevar la calidad y momentos felices con sus productos a 
nivel global. 
Chantilly seguirá esforzándose como hasta hoy para conservar 
la preferencia de sus clientes y seguirlos sorprendiendo, 
haciendo honor a su slogan. ¡Más de lo que te imaginas! 
 
Su misión es desarrollar e innovar exitosamente productos e 
insumos de calidad para la repostería, haciendo de cada 
momento feliz un momento Chantilly. 
 
Sus valores son: honestidad, respeto, trabajo en equipo, 
innovación, pasión y rentabilidad 
 
La visión en el 2018 en Chantilly es ser la segunda opción en el 
mercado del sur de Estados Unidos, ser una empresa solida e 
institucionalizada, en donde el éxito lo dará el Capital Humano. 
La primera opción para el consumidor final en el anaquel de 
productos para la repostería, ser líder en innovación y 
lanzamientos exitosos de nuevos productos. Ser la primera 
opción para los compradores y tomadores de decisiones de 
insumos para la repostería. 
 

3. ¿Qué características hacen de Garabatos una empresa 

diferente en el giro de la Repostería?  

GARABATOS 
Es una cadena de restaurantes y boutiques de repostería 
artesanal fundada por la familia Bleier, con un concepto 
tradicional que se distingue por ofrecer al comensal un 
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ambiente cómodo y cordial que le permita disfrutar cada una 
de sus visitas a los establecimientos. 
Garabatos es un restaurante donde se puede degustar una 
comida casual, una reunión de negocios o para disfrutar algún 
producto de repostería, el cliente estará seguro que recibirá la 
mejor atención y un sabor inigualable. 
El origen de Restaurantes Garabatos radica en una historia 
familiar de éxito y superación, cuando Emanuel y Elvira Bleier 
emigraron de Rumania en el año de 1947 huyendo de una 
Europa que se encontraba en el periodo de la posguerra. 
 
Al buscar un lugar para vivir y asentarse, la familia Bleier llegó 
a México después de dos años de recorrer diferentes ciudades, 
encontrando el sitio idóneo para echar raíces e iniciar una 
nueva etapa. 
 
Herederos de una tradición culinaria familiar, los Bleier deciden 
dedicarse a la repostería para tener un sustento que los 
ayudara a forjar un futuro sólido y promisorio para sus cinco 
hijos. 
 
Las galletas Garabato, así como los pasteles y chocolates que 
fabricaban, se convirtieron en una deliciosa carta de 
presentación que construyó un alto prestigio entre los 
consumidores, alentando a la familia a crecer y experimentar 
con sus productos. 
 
El número de clientes que tenía la pastelería de la señora Bleier 
creció e influyó para que Abraham, el menor de los hijos, 
decidiera abrir un restaurante propio en el año de 1988, 
originando así el primer Garabatos en México. 
 
La alta calidad de sus productos tanto de pastelería como de 
alimentos ha dado la oportunidad a la familia Bleier de 
aumentar el número de restaurantes, convirtiendo a Garabatos 
en una empresa sólida respaldada por sus sabrosos platillos y 
el característico estilo con el que están preparados. 
 
La galleta de vainilla garabateada con chocolate, el sello de la 
casa, creada por doña Elvira Bleier fue el producto que 
determinó la línea a seguir para sus creaciones culinarias 
venideras, combinando el sabor con un aspecto atractivo, y 
empleando a artesanos pasteleros enfocados en ofrecer 
novedades en repostería originales y nutritivas para la clientela 
mexicana. 
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Actualmente, Garabatos cuenta con 13 restaurantes que 
ponen a disposición del comensal su extenso y exquisito menú, 
así como la línea de repostería; además, cuentan con 21 
boutiques que cuentan con deliciosos pasteles y galletas para 
disfrutar en casa, tal y como lo hacían los primeros clientes de 
doña Elvira cuando inició su historia hace más de cincuenta 
años. 

TIEMPO DURACIÓN 1 HORA 30 MIN 

MONTAJE 

TIPO: Auditorio 
 

1     2     3     4    5 

 
1. Miguel Ángel Gutiérrez Romo 
2. Claudia M. Escobedo Cruz 
3. Amador Núñez Cinthia Verónica (Coordinadora) 
4. Gabriela Morales Nava 
5. Juan Pablo Ramírez García 

PLANEACION Y 
DESARROLLO 

 • Revisión del salón y el montaje 
• Dar acceso a los expertos y asignar su lugar 
• Dar acceso a los participantes y asignar su lugar. 
• El coordinador informará sobre la magnitud 
aproximada de la audiencia esperada a los expertos y cómo 
coordinar su exposición verbal con las actividades generales del 
grupo. 
• El coordinador hará la apertura de la reunión y 
presentará los expertos al auditorio. 
• Los expertos hacen su presentación. 
• El orden de participación de los expertos será: 
1. El Globo 
2. Chantilly  
3. Garabatos. 
4. Turín 
• Se dará espacio para reunir ideas y debates entre los 
expertos y el auditorio 
• Sesión de preguntas y respuestas. 
• Conclusiones 
• Cierre de la mesa redonda 

MATERIAL 

Computadora con la presentación de los ponentes 
Bocinas 
Trípticos informativos por empresa 
Micrófonos 
Block de notas    Resumen ejecutivo 
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1.9 PARTICIPANTE 133 

A continuación se mostrará una tabla la cual contiene el perfil de los participantes que 

se tiene planeado que asistan a nuestro Congreso:  

 Estudiantes Profesionistas Empresarios 
Público en 
General 

Procedencia  
Cd. México y 
área 
metropolitana 

Cd. México y 
área 
metropolitana 
y Edos. 
cercanos 

Cd. México, 
área 
metropolitana 
y Edos. 
Cercanos 

Cd. México y 
área 
metropolitana 

Género Indistinto Indistinto Indistinto Indistinto 

Edad  18- 30 25 – 30 30 – 60 
15 – en 
adelante 

Edo. Civil  Indistinto Indistinto Indistinto Indistinto 

Nivel 
Profesional 

Estudiantes/ 
Pasantes 

Profesionistas Universidad Indistinto 

Ingresos 
$2,000 en 
adelante 

$5,000 en 
adelante 

$15,000 en 
adelante 

$2,000 en 
adelante 

Nivel de 
Conocimientos 
en tema 

Universidad o 
Carrera técnica 

Universidad o 
experiencia 

Interés general 
en el tema 

Interés general 
en el tema o 
esparcimiento 

Principal razón 
de asistencia 

Conocimiento, 
actualización 
sobre el tema 
del congreso 

Conocimiento 
y actualización 

Negocios 
Conocimiento 
y 
esparcimiento 

1.10 PERFIL DEL PARTICIPANTE 134 

A continuación se mostrará una tabla la cual contiene el perfil de los participantes que 
se tiene planeado que asistan a nuestro Congreso:  
  

                                                 
133 Elaboración propia 
134 Elaboración propia 
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 Estudiantes Profesionistas Empresarios Público en 

General 

Procedencia  Cd. México y 

área 

metropolitana 

Cd. México y 

área 

metropolitana 

y Edos. 

cercanos 

Cd. México, 

área 

metropolitana 

y Edos. 

Cercanos 

Cd. México y 

área 

metropolitana 

Género Indistinto Indistinto Indistinto Indistinto 

Edad  18- 30 25 – 30 30 – 60 15 – en adelante 

Edo. Civil  Indistinto Indistinto Indistinto Indistinto 

Nivel 

Profesional 

Estudiantes/ 

Pasantes 

Profesionistas Universidad Indistinto 

Ingresos $2,000 en 

adelante 

$5,000 en 

adelante 

$15,000 en 

adelante 

$2,000 en 

adelante 

Nivel de 

Conocimientos 

en tema 

Universidad o 

Carrera 

técnica 

Universidad o 

experiencia 

Interés 

general en el 

tema 

Interés general 

en el tema o 

esparcimiento 

Principal razón 

de asistencia 

Conocimiento, 

actualización 

sobre el tema 

del congreso 

Conocimiento 

y actualización 

Negocios 

Conocimiento y 

esparcimiento135 

Una vez establecidos nuestros perfiles de nuestros participantes, se prosigue a hacer un 

estimado del aforo para nuestro evento: 

Al elegir al Distrito Federal como la ciudad sede de nuestro Congreso se toma como 

punto de partida para la investigación del número de escuelas dedicadas al mundo de la 

gastronomía, el número de empresas dedicadas a la repostería, etc. 

En el Distrito Federal se tienen registradas 15 de las mejores escuelas de gastronomía, 

http://www.unioportunidades.com.mx/universidad/carrera/483/Gastronom%C3%ADa  

las cuales están distribuidas dentro de las 16 delegaciones de la ciudad. Algunas de ellas 

son: 

1. Colegio Superior de Gastronomía (Delegación Cuauhtémoc) 

2. Escuela Mexicana de Turismo (Delegación Cuauhtémoc) 

3. Universidad Anáhuac (Delegación Álvaro Obregón) 

4. Universidad de Londres (Delegación Cuauhtémoc) 

5. Universidad del Claustro de Sor Juana (Delegación Cuauhtémoc) 

                                                 
135 Elaboración propia 
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Gracias a la lista recolectada de las mejores escuelas de Gastronomía de la Ciudad de 

México, se ha obtenido que el 46.6% de ellas (7 escuelas) están dentro de la delegación 

Cuauhtémoc, el 33.3% (5 escuelas) están dentro de la delegación Benito Juárez,  el 13.3% 

(2 escuelas)se encuentran en la delegación Tlalpan y el 6.6% (1 escuela) está dentro de 

la delegación Coyoacán. Por lo tanto dentro de las delegaciones más importantes de la 

ciudad para el aprendizaje de la gastronomía son Cuauhtémoc, Benito Juárez, Tlalpan y 

Coyoacán.   

1.10.1 AFORO PARTICIPANTES136 

Se ha contemplado hacer 30 invitaciones por cada una de las instituciones invitadas para 

tener un Total de 500 alumnos en nuestro. 

Gracias a una meticulosa investigación se he decidido invitar a 7 Pastelerías que 

tienen un compromiso con la calidad de sus productos muy fuerte y que se adecuan 

a los objetivos e identidad de nuestro congreso. Estos 7 exitosos negocios se han 

colocado como  las mejores y más ricas pastelerías dentro de la ciudad de México: 

1. Praline by Florentine 

2. Grupo Glacé 

3. Pastelería Montparnasse 

4. A’Chocolart 

5. Sacher Cake Shop 

6. Fiu Fiu 

7. Solá Food Artist 

Se tiene contemplado hacer una invitación de 30 personas por cada una de estas 

empresas, para así tener 210 profesionistas del área en nuestro congreso. 

1.11 ELECCIÓN DE FECHAS DEL EVENTO 

Tomando en cuenta:  

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

como en otras ciudades o países. 

                                                 
136 Elaboración propia 
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• Tipo de público al que va dirigido y su capacidad para disponer de tiempo en esas 

fechas. 

Ya que para el tipo de público al que va dirigido (chef, estudiantes y profesionistas) se 

contempló iniciar desde un jueves para no afectar sus labores ya que estas tienen lugar 

principalmente el fin de semana. 

De acuerdo a los meses de temporada baja y a los meses de más comunes para la 

realización de este tipo de eventos, la realización del congreso se llevará a cabo del 13 

al 16 de Octubre del año 2016. 

 



1.12 CALENDARIO DE PLANEACION DEL EVENTO137 

PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO  

REF. ACTIVIDADES CALENDARIZACION A UN AÑO  

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

1 Elección del tema y definición del evento              

2 Determinación de objetivos               

3 Título del eventos              

4 Formación de comités              

5 Presupuesto de alimentos y bebidas              

6 Presupuesto de servicios generales              

7 Presupuesto de ornato y rotulación              

8 Presupuesto de post-tours              

9 Presupuesto mezcla promocional              

10 Presupuesto de recursos humanos              

11 Presupuesto general              

12 Análisis de patrocinios              

13 Proposición de ponentes              

14 Propuesta de fechas              

15 Diseño de programas              

16 Elaboración de programas              

17 Estudio y elección de sede              

18 Análisis de prestadores de servicios              

19 Establecimiento de margen de utilidad              

20 Establecimiento de punto de equilibrio              

                                                 
137 Elaboración propia 
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21 Aprobación de ponentes              

22 Elección de servicios a incluir en el evento              

23 Elección de lugar y ciudad sede              

24 Primera invitación formal a los ponentes              

25 Manejo y negociación de tarifas              

26 
Establecimiento de políticas de reservación y 
cancelación              

27 Estudio y selección de ornatos              

28 
Segunda invitación a ponentes. Solicitud de 
documentos              

29 Solicitud de ponencias y trabajos              

30 Establecimiento de cuotas de inscripción              

31 Contratación de servicios a incluir              

32 Contratación de alimentos y bebidas              

33 Contratación de lugar sede              

34 Establecimiento de patrocinadores              

35 Elaboración de imagen y diseño publicitario              

36 Diseño de post-tours              

37 Lanzamiento de publicidad              

38 Análisis de post-tours              

39 Elaboración de reconocimientos y diplomas              

40 Análisis de costos y elección de amenidades              

41 Envió de cartas personalizadas e invitaciones              

42 Envió de recordatorios              

43 Elaboración de manual de recepción              

44 Entrega de las salas de sesión              
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45 Pruebas de equipo de audio y video              

46 Verificación de rotulados y material impreso              

47 Confirmación de ponentes e invitados              

48 Supervisión y verificación de montajes              

49 Coordinación y supervisión del evento              

50 Elaboración de la memoria del evento              

51 Retirada de equipos de montaje              

52 Evaluación del eventos              

53 
Contacto de agradecimiento con ponentes e 
invitados               
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1.13 CALENDARIOS PORMENORIZADOS138 

PROGRAMA DE TRABAJO DEL COORDINADOR GENERAL  

REF.  ACTIVIDADES  CALENDARIZACIÓN A UN AÑO UN MES  

1 Planificación del evento  O N D E F M A M J J A S O 

1.2 Selección y definición del evento               

1.3 Elaboración de programas de trabajo               

1.4 Supervisión y corrección de procedimientos               

1.5 Elaboración de programas de trabajo               

1.6 Elaboración de reglamentos               

1.7 Analizar y autorizar presupuestos               

1.8 Contratación de servicios              

1.9 Contratación de personal              

1.1 Reuniones con comités              

1.11 Evaluación de actividades               

1.12 Delegar actividades               

1.13 Supervisión continúa               

  

                                                 
138 Elaboración propia 
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PROGRAMA  DE TRABAJO DEL COMITÉ DE FINANZAS  

REF. ACTIVIDADES  CALENDARIZACION A UN AÑO UN MES 

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

2 Gestión                            

 2.1 Realizar formatos de presupuestos                           

 2.2 Elaborar presupuestos por rubros                           

 2.3 Elaborar presupuesto general                             

 2.4 Elaborar tablas de ingresos y egresos                           

 2.5 Determinar cuota de participación                            

 2.6 Elaborar punto de equilibrio                            

 2.7 Cotizar servicios necesarios                           

 2.8 Contactar a los prestadores de servicios necesarios                           

 2.9 Negociar  patrocinios                           

 2.10 Recabar y distribuir los recursos obtenidos                            

 2.11 Efectuar pagos a acreedores y proveedores                            

 2.12 Efectuar pagos de servicios contratados                            

 2.13 Realizar pagos a empleados                            

2.14 Elaboración de presupuesto para post-tours                           

2.15 Determinar costos de post-tour                           

2.16 Elaborar punto de equilibrio de post-tours                           

2.17 Reuniones periódicas con el coordinador general                           
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PROGRAMA DE TRABAJO DEL COMITÉ DE PROGRAMA TÉCNICO 

REF ACTIVIDADES CALENDARIZACIÓN A UN AÑO UN MES 

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

3 Coordinación y planeación del evento                           

3.1 Creación del objetivo del evento                           

3.2 Discusión de temas a tratar dentro del evento                           

3.3 Planeación y organización de tiempos para los temas a tratar                           

3.4 Creación de cronograma                           

3.5 Creación de mapa de distribución del evento                            

3.6 Estudio de lugar sede                           

3.7 Selección y reclutamiento de recursos humanos                           

3.7.1 Ponentes                           

3.7.2 Suplentes                           

3.7.3 Comités                           

3.7.4 Edecanes                           

3.8 Selección de recursos materiales                           

3.8.1 Estudio de instalaciones                           

3.8.2 Selección de equipo de computo                            

3.8.3 Selección de material de papelería                           

3.9 Selección de mobiliario                           

3.1 Selección de dinámicas grupales                           
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PROGRAMA DE TRABAJO DEL COMITÉ DE SERVICIOS GENERALES 

REF. ACTIVIDADES CALENDARIZACIÓN A UN AÑO UN MES 

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

4 Coopera en la decoración de la sala, para la inauguración              

4.1 
Apoya en el montaje y desmontaje de los salones para sesionar, para 
fiestas, banquetes, etcétera. 

             

4.2 
Ayuda al comité de publicidad a integrar el material de la carpeta o 
portafolio que se entregara al participante. 

             

4.3 
Supervisa el funcionamiento correcto del sistema de sonido del equipo 
eléctrico 

             

4.4 Al final de cada sesión retira el material empleado              

4.5 
Mecanografía las conclusiones y/ disertaciones, o en su defecto graba 
los diskettes para entregar a los participantes. 

             

4.6 
Fotocopia el texto de las ponencias, las integra a los participantes, si 
fuera necesario. 

             

4.7 Graba los discursos.              
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PROGRAMA DE TRABAJO DEL COMITÉ DE PROMOCIÓN  

REF. ACTIVIDADES CALENDARIZACIÓN A UN AÑO UN MES 

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

5 Planeación               

5.1 Diseño de informativos (carteles, folletos, espectaculares)              

5.2 Elaboración de informativos               

5.3 Entrega de informativos en lugares clave y ciudad sede              

5.4 Integración de e-commerce               

5.5 Trabajo de e-commerce               
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PROGRAMA DE TRABAJO DEL COMITÉ DE ORNATO Y ROTULACION 

REF. ACTIVIDADES CALENDARIZACIÓN A UN AÑO UN MES 

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

6 Decorar el salón principal para las reuniones              

6.1 
Llevar a cabo las decoraciones para banquetes y eventos sociales que 
se realicen 

             

6.2 Envía cortesías a las habitaciones de huéspedes especiales.              

6.3 Provee de menús impresos y tarjetas para asignación de lugares.              

6.4 Obtener espacio para el almacenamiento de decoraciones              

6.5 
Elaborar y colocar letreros direccionales para indicar la ubicación de la 
sala de juntas 

             

6.6 Realizar avisos que comuniquen los cambios en el programa.              
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PROGRAMA  DE TRABAJO DEL COMITÉ DE REGISTRO 

REF. ACTIVIDADES CALENDARIZACION A UN AÑO UN MES 

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

7 Procedimiento de registro              

7.1 Realizar formatos de gafetes              

7.2 Llevar control de registro               

7.3 Llevar control de registro adicional              

7.4 Coordinar la existencia de recursos materiales y equipo              

7.5 Entregar de informes o programas de última hora              

7.6 Otorgar facilidades para el uso de equipo extra              

7.7 Controlar los locales de la conferencia              

7.8 Imprimir gafetes              

7.9 Reuniones periódicas con el coordinador general              
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PROGRAMA  DE TRABAJO DEL COMITÉ DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

REF. ACTIVIDADES CALENDARIZACION A UN AÑO UN MES 

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

8 Gestión                            

8.1 Planeación de los horarios establecidos de comida                           

8.2 Realizar un estudio estadístico sobre las costumbres alimenticias de los participantes                           

8.3 Informar a los comités sobre los planes de alimentos y bebidas                           

8.4 Informar sobre los gastos del comité de alimentos y bebidas                           

8.5 Reservación del espacio en la sede del congreso                           

8.5 Determinar el tipo de servicio requerido                           

8.7 Investigar proveedores  potenciales                            

8.8 Crear una lista de materia prima necesaria                           

8.9 Creación y firma de contrato con los proveedores                           

8.10 Apoyo en la planeación de montaje y desmontaje de servicio                           

8.11 Controlar el consumo de bebidas en los servicios                           

8.12 Administración de cupones o boletos de comida                           

8.13 Distribución de boletos de comida entre los asistentes                            

8.14 Supervisión de los alimentos y bebidas durante el evento                           

8.15 Juntas mensuales con los comités                            
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PROGRAMA DE TRABAJO DEL COMITÉ DE FESTEJOS 

REF ACTIVIDADES CALENDARIZACIÓN A UN AÑO UN MES 

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

9 Coordinación y planeación de las actividades recreativas                           

9.1 Creación de cronograma de actividades                           

9.2 Estudio de instalaciones                            

9.3 Montajes                            

9.4 Número de participantes                           

9.5 Supervisión de actividades                           

9.6 Equipo material                           

9.7 Recursos humanos                           

9.7.1 Ponentes                           

9.7.2 Post tours                           
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PROGRAMA DE TRABAJO DE PRENSA Y DIFUSION 

REF. ACTIVIDADES CALENDARIZACIÓN A UN AÑO UN MES 

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

10.1 Determinar el logotipo que presentará la reunión (lema y emblema)              

10.2 Diseñar y contratar la impresión del cartel y los  folletos de información              

10.3 
Redactar cartas de información y contratar la impresión para enviarlas a los 
futuros participantes. 

             

10.4 Rotular sobres, cartas, y realizar envíos              

10.5 
Realizar las campañas publicidad necesaria para asegurar una nutrida 
asistencia. 

             

10.6 Informar a los medios de comunicación acerca de la reunión              

10.7 Diseñar los diplomas para todos los participantes y el comité organizador              

10.8 Elaborar todo el material que será entregado a los asistentes registrados.              

10.9 Diseñar las calcomanías y los boletos que se entregarán, etc.              

10.1 Invitar a la prensa al congreso o convención              

10.11 Integrar la carpeta o portafolio.              

10.12 
Obtener para la prensa copia de los discursos, si es posible, y el material 
biográfico de cada uno de los ponentes. 

             

10.13 Cuenta con uno o varios fotógrafos oficiales disponibles.               

10.14 Enviar cartas de agradecimiento.              



1.14 PROGRAMA DEL EVENTO – PARTICIPANTES139 

Nuestro evento tendrá una serie de dinámicas de interés para el aforo, es por esto que 
se ha decidido que no se realicen de manera simultánea para que todo aquel interesado 
tenga acceso (a excepción del taller) y no se empalme con alguna otra actividad. Se han 
seleccionado cuidadosamente los horarios propicios para cada actividad, a continuación 
se detalla el programa a seguir:   

Título Del Evento:  Repostería En México 

Fecha De Evento: 13, 14 Y 15 De Octubre 2016 

Ciudad Sede: México DF Claustro De Sor Juana 

Día 1 Día 2 Día 3 

13 de Octubre 14 De Octubre 15 De Octubre 

07:00 
Desayuno De 
Inauguración 

07:00 Desayuno 07:00 Desayuno 

09:00 
Ceremonia De 

Apertura 

09:00 

Mesa 
Redonda: La 
Repostería 
Mexicana 
con Visión 
de Negocio 

09:00 

Conferencia: 
“Importancia 
Del Chocolate 

En La 
Repostería” 

09:30 

Conferencia: 
“Importancia 

de la repostería 
en México” 

10:30 Coffee Break 10:30 Coffee Break 10:30 Coffee Break 

11:00 
Taller “Gelatina 

Artística” 
11:00 

Taller: “El 
Arte de la 

Decoración 
con 

Fondant” 

11:00 

Taller: 
“Chocolatería 
(Bombones y 

Trufas)” 

15:00 Comida libre 15:00 Comida libre 15:00 Comida libre 

16:00 

Mesa Redonda: 
“Estudio De 
Empresas 

Dedicadas A La 
Repostería En 

México” 

16:00 

“Taller: El 
Maridaje en 

la 
Repostería” 

16:00 

Panel: “La 
Dulce 

Repostería 
Mexicana” 

17:30 Coffee Break 17:30 Coffee Break 17:30 Coffee break 

18:00 

Conferencia: 
“Repostería Sin 

Horno Placer 
sin Esfuerzo” 

18:00 

“Taller: El 
Maridaje en 

la 
Repostería” 

18:00 
Ceremonia de 

clausura 

19:00 Cierre Del Día 19:00 
Cierre del 

Día 
19:00 Cierre del Día 

 
 

                                                 
139 Elaboración propia 



1.15 SEDE DEL EVENTO140 

Para la realización del congreso tendencias de la repostería en México se ha tomado en cuenta 3 ciudades que por sus características e 

infraestructura resultan atractivas para la rea realización del evento. A continuación mostramos una tabla comparativa entre las 3 ciudades, para 

poder analizar e identificar la mejor opción para la celebración del congreso 

 

                                                 
140 Elaboración propia 
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1.15.1 INSPECCIÓN DE 3 CIUDADES SEDE –CUADRO COMPARATIVO 

Concepto 2010 Distrito Federal Puebla Querétaro   

Capital: 
Capital de los 
Estados Unidos 
Mexicanos 

Puebla de Zaragoza  Querétaro 

Municipios: Delegaciones: 16 217 18 

Extensión: 
1 495 km2, el 0.1% 
del territorio 
nacional. 

34 309 km2, el 1.7% 
del territorio 
nacional. 

11 691 km2, el 0.6% 
del territorio 
nacional. 

Población: 
8 851 080 
habitantes, el 7.9% 
del total del país. 

5 779 829 
habitantes, el 5.1% 
del total del país. 

1 827 937 
habitantes, el 1.6% 
del total del país. 

Distribución de 
población: 

99.5% urbana y 0.5% 
rural; a nivel 
nacional el dato es 
de 78 y 22 % 
respectivamente. 

72% urbana y 28% 
rural; a nivel 
nacional el dato es 
de 78 y 22 % 
respectivamente. 

75% urbana y 30% 
rural; a nivel 
nacional el dato es 
de 78 y 22% 
respectivamente. 

Escolaridad: 

10.5 (Primer año de 
educación media 
superior); 8.6 el 
promedio nacional. 

8.0 (segundo año de 
secundaria); 8.6 el 
promedio nacional. 

8.9 (Casi secundaria 
concluida); 8.6 el 
promedio nacional. 

Hablantes de 
lengua indígena 
de 5 años y más: 

1 de cada 100 
personas. 

11 de cada 100 
personas. 

1 de cada 100 
personas. 

Sector de 
actividad que 
más aporta al PIB 
estatal: 

Comercio. 

Industrias 
manufactureras 
Destaca la 
producción de 
alimentos bebidas y 
tabaco. 

Industrias 
manufactureras 
Destaca la 
producción de 
maquinaria y 
equipo. 

Aportación al PIB 
Nacional: 

17.70% 3.3% 1.9% 

Llegada de 
Pasajeros en 
Vuelos Regulares 

12058546   

Llegada de 
Vuelos Regulares 
Nacionales 

113,636   

Llegada de 
Vuelos Regulares 
Internacionales 

37,131   
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1.15.2 ELECCIÓN DE LA CIUDAD SEDE 

La capital mexicana es el centro de negocios más importantes del país, debido a que es la 

sede de las principales asociaciones profesionales, de los grandes corporativos y de los 

organismos nacionales e internacionales. 

Los antecedentes como destino sede de esta ciudad se remontan varios años, donde la 

Ciudad de México fue sede de los Juegos Olímpicos de 1968, además de ser sede de los 

principales partidos de los Campeonatos Mundiales de Futbol de 1970 y 1986. 

En los últimos años, la capital mexicana ha recibido grandes eventos internacionales como 

El IV Foro Mundial del Agua en 2006 Con una asistencia de alrededor de 13,00 participantes, 

la XVII Conferencia Internacional de SIDA 2008 con 20, 000 asistentes, la Convención 

Nacional de Mary Kay 2012 con alrededor de 12,000 asistentes. 

Para albergar estos grandes eventos, la Ciudad de México ofrece una conectividad aérea 

impresionante, al contar con uno de los aeropuertos más transitados del mundo con casi 8 

millones de pasajeros anualmente, conectando a la capital mexicana con 49 ciudades 

nacionales y 41 internacionales de más de 20 países, todo ello a través de alrededor de 30 

líneas aéreas. 

Asimismo, cuenta con 10 zonas turísticas, con hoteles que ofrecen servicios para grupos, 

congresos, convenciones y eventos en general. Estas 10 zonas conjuntan más de 100 

hoteles de categoría superior y alrededor de 20,400 habitaciones. Asimismo, algunas de 

estas zonas turísticas para eventos cuentan con algún recinto ferial o centro de congresos, 

posee 17 recintos para congresos y convenciones y más de 3 mil restaurantes de calidad 

turística donde los de mayor tamaño ofrecen cerca de 40,000 metros cuadrados para 

exposiciones y alrededor de 6,000 para conferencias. 

Más allá de ello, esta ciudad vibrante es un excelente escenario para eventos especiales, ya 

que para ello cuenta con museos, teatros, edificios históricos, parques, estadios, auditorios, 

plaza de toros y diversos espacios para cocteles, cenas, inauguraciones y clausuras de 

eventos. 

Para los acompañantes, la oferta es interminable, ya que esta ciudad es un mosaico de 

color, gastronomía, historia y cultura, pues esta es la ciudad más antigua del hemisferio 

                                                 
141 Datos extraídos de la página web http://cuentame.inegi.org.mx/default.aspx en Octubre de 2015  
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occidental y fue fundada en 1325. En ella se encuentran zonas arqueológicas, restaurantes 

de todas las gastronomías y especialidades, diversión, exposiciones y un gran legado 

histórico-cultural, ya que la Ciudad de México es la ciudad con más museos en el mundo, la 

única que cuenta con cuatro sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 

y la cuarta ciudad con mayor número de teatros. 

Y hablando de negocios, la ciudad es sede de múltiples eventos relacionados con todas las 

especialidades económicas, ya que la capital del país es la sede del poder oficial mexicano, 

lo que la convierte en el centro político, comercial, empresarial y social de la república 

mexicana, en este destino existen numerosas actividades para todos los gustos para pasar 

el tiempo.  

Por ejemplo, se puede recorrer su Centro Histórico, con bellos edificios coloniales; dar un 

paseo por Chapultepec, un parque de grandes dimensiones y hogar de uno de los museos 

más reconocidos a nivel mundial: el Museo Nacional de Antropología; visitar los mejores 

restaurantes y cafeterías de las zonas Condesa, Roma, Polanco y Coyoacán o bien, 

aventurarte a un original paseo en trajinera por los canales de Xochimilco. 

Asimismo, es importante decir que los rankings internacionales de la International Congress 

and Convention Association (ICCA), la capital mexicana aparece en el lugar número 39 a 

nivel mundial y en el número 5 en el continente americano. 

Todo ello convierte a la gran Ciudad de México en una ciudad diversa, una ciudad 

emocionante, una ciudad hospitalaria y una ciudad de vanguardia donde la historia y la 

modernidad de entrelazan para ofrecerle un gran escenario para su evento.  (Mexico city - 

Meetings, 2013) 

1.15.3. INSPECCIÓN DE 3 LUGARES SEDE DE CADA CIUDAD– CUADRO 
COMPARATIVO142 

En el siguiente cuadro se muestra una comparación entre tres lugares ubicados dentro de 

la ciudad sede, entre los culés destaca el elegido para desarrollar el evento. 

    

                                                 
142 Elaboración propia 
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CIUDAD DE MEXICO 

SERVICIOS 
SOR JUAN AINES 

DE LA CRUZ 
POLIFÓRUM 
SIQUEIROS 

HOTEL DEL PRADO  

CAPACIDAD0 1000 1000 730 

CERCANÍA DE 
HOTEL 

15 min 15 min 15 min 

CERCANÍA MEX 35 min 25 min 40 min 

SERVICIOS 

Restaurante 
Valet parking 
Baños 
Apoyo audiovisual 
Catering 

Restaurante 
Valet Parking 
Baños 
Apoyo Audiovisual 

Restaurante 
Valet Parking 
Baños 
Apoyo Audiovisual 

SEGURIDAD Si Si Si 

SERVICIOS 

MÉDICOS 
Si Si SI 

 

PUEBLA 

CENTRO EXPOSITOR 
COMPLEJO CULTURAL 

UNIVERSITARIO 
CENTRO MEXICANO 

LIBANÉS  

El Centro Expositor y de 
Convenciones de Puebla 
se ubica en la Unidad 
Cívica 5 de Mayo, en los 
Fuertes de Loreto y 
Guadalupe; sitio de gran 
importancia para la 
historia de México, ya que 
allí se libró la denominada 
Batalla de Puebla del 5 de 
Mayo de 1862, durante la 
invasión francesa a 
México. Una importante 
victoria mexicana con 
resonancia global pues en 
el ataque y defensa de los 
Fuertes de Loreto y 
Guadalupe, fue vencedor 
del ejército más 
experimentado y 
respetado de la época.  

UBICACIÓN: 
En una zona de amplio 
desarrollo comercial, 
educativo y habitacional - 
la zona sur oriente de la 
ciudad de Puebla - el 
complejo fue edificado 
sobre un terreno de cinco 
hectáreas dentro de la 
Reserva Atlixcayotl - 
Quetzalcóatl 
 
DATOS GENERALES: 
- Áreas generales 
- Áreas de exposición 
- Áreas abiertas 
- Estacionamiento general 
- Estacionamiento de 
servicio 

UBICACIÓN: 
 
En la principal avenida de 
acceso a Puebla, idónea 
para desplazarse a 
cualquier lado de la 
ciudad y a tan sólo 10 
minutos del Centro. 
Contamos con 
estacionamiento y valet 
parking. 
 
DATOS GENERALES: 
• Atención personalizada 
• Excelencia 
Gastronómica 
• Presupuestos a la 
medida de sus 
necesidades 
• Equipo Profesional a su 
servicio 
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ÁREA DE EXPOSICIONES: 
• El piso soporta 5 ton/m2 
de Puebla 2 al 5 (área 
30,000 m2) y 1 ton/m2 en 
Puebla 1 (área de 10,000 
m2) 
• Carga de 30 toneladas 
por trabe 
• 435 cajas de servicio de 
piso 
• 15 metros de altura libre 
• Enfermería 
• Sonido ambiental 
• Instalaciones de agua, 
aire comprimido y drenaje 
• Cámaras de Monitoreo 
• 10 Pantries 
• 6 Taquillas y 6 registros 
• 6 Locales Rentables 
• 6 Salas VIP de 350 m 
cada una 
• Business Center 
• 13 Pantallas 
• Cajero Automático 
• Sistema de Traducción 
Simultánea 
 
ÁREA DE CONVENCIONES: 
• 5,200 m2 alfombrados 
• 7 mts de altura 
• Cocina equipada para 
3,500 comensales 
• Salón Presidencial 
• Centro de Negocios 80 
m2 
• Sala de Prensa 120 m2 
• Aire Acondicionado 
• Cámaras de Monitoreo 
• Sistema de Traducción 
Simultánea 
• Salón Presidencial 

 
SERVICIOS: 
• Eventos Sociales/li> 
• Eventos 
Empresariales/li> 
• Congresos y 
Convenciones/li> 
• Banquetes/li> 
• Servicios de Catering/li> 
• Ambientación/li> 
• Restaurante-Bar de 
13:00 a 18:00 hrs./li> 
• Internet Inalámbrico 
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143 

QUERÉTARO  

QUERÉTARO CENTRO DE CONGRESOS EXPOCENTRO JURIQUILLA 

Con un concepto innovador y de 
vanguardia el QUERÉTARO CENTRO DE 
CONGRESOS (QCC) fue diseñado bajo 
estándares internacionales por el 
arquitecto Teodoro González de león 
logrando una contracción de 32,000 
m2. 
Fue inaugurado el 5 de febrero de 
2011 y está ubicado a tan solo 5 km del 
centro histórico de la ciudad capital del 
estado a 2 km de la terminal de 
autobuses de Querétaro y a solo 20 km 
del aeropuerto internacional de 
Querétaro. 
Apoyando con una infraestructura de 
84 hoteles y más de 6, 000 
habitaciones en un radio de 20 min 
para eventos con visitantes foráneos y 
mil habitaciones en contracción, 
mismas que estarán listas para el 2014 
El QCC es el recinto ideal para evento: 
congresos convenciones ferias 
exposiciones banquetes entre otros 
los cuales se pueden llevar a cabo en 
algunos de los 15 salones distribuidos 
en 3 niveles del recinto 

Con un área de 2,250 m2 es el lugar 
ideal para sus exposiciones, eventos y 
banquetes. 
Ubicado dentro de las instalaciones del 
Hotel Misión Querétaro, Juriquilla; el 
Expocentro le brinda todos los 
servicios que usted necesita. 
Contamos con dos amplios 
estacionamientos para visitantes y 
expositores y un estacionamiento para 
carga y descarga. 
Expocentro Juriquilla, el Salón más 
grande de Querétaro, cuenta con un 
área techada de 2,250 mts. cuadrados, 
ideal para cualquier gran evento o 
exposición. 
Además del área techada, cuenta con 
espacios contiguos al aire libre y un 
polyforum (palenque) dando un área 
total de 9,100m2, con capacidad 
ilimitada de carga y una altura libre de 
6 metros en el área techada. La 
capacidad de los diversos espacios se 
divide de la siguiente forma: 
Área techada....2,250 m2 
Área al aire libre (pueblito)..4,200 m2 
Patio de maniobras y apoyo...1,300 m2 
Área de lobby y concesiones de 
A&B........400 m2 
Polyforum (Palenque)...800 m2 
TOTAL.......9,100m2 
Para ver las distribución de las diversas 
áreas y la posible distribución de 
stands, dar click en el botón 
correspondiente. 
Expocentro Juriquilla ofrece un 
servicio inmejorable, por lo que ha 

                                                 
143 Información extraída de la página web www.expo-puebla.com en Octubre de 2015 
 

http://www.expo-puebla.com/


INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
SEMINARIO DE TITULACION PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL  

DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

pág. 389 
 

sido escenario de exitosos eventos 
como exposiciones de negocios e 
industriales, ferias de consumo, 
presentaciones, lanzamientos, 
seminarios, conferencias y múltiples 
eventos privados. 

144 

1.15.4. ELECCIÓN DEL LUGAR SEDE145 

El claustro de Sor Juana es un lugar lleno de historia que ofrece un marco incomparable 

para la realización de eventos con sabor mexicano en la que podrán vivir una experiencia 

maravillosa. 

Espacios y capacidades 

El claustro de Sor Juana es el lugar perfecto para llevar a cabo algún evento. Cuenta con 15 

salones incluyendo el jardín que se adecuan a cualquier necesidad y requerimiento de 

montaje y presentación.  

Existen salones cuya capacidad va desde 15 personas hasta 30 personas 

Nuestros salones no tienen ningún cargo por concepto de renta cuando se realiza un 

consumo de alimentos y bebidas ya sea en un desayuno, comida o cena.  

Servicios que ofrece 

• Música 

• Decoración 

• Edecanes 

• Video, Audio, etc. 

Historia  

                                                 

144 Información consultada en las páginas web http://www.qcc.mx/ y http://www.expocentrojuriquilla.com/ 

en Octubre de 2015 

145 Elaboración propia 
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La Universidad del Claustro de Sor Juana está ubicada en lo que fuera el Convento de San 

Jerónimo, cuya construcción se inició en 1585, el 29 de septiembre, día de San Miguel 

Arcángel y víspera de San Jerónimo. Fue uno de los más amplios de su época. 

El convento ocupó inicialmente las fincas donadas y adaptadas por Doña Isabel de Barrios, 

quien patrocinó el establecimiento del primer monasterio y se reservó el derecho de 

ingresar al monasterio en el momento en que lo necesitara. Para ampliar el pequeño 

convento doméstico, posteriormente se compró la casa contigua. 

Sólo las españolas y las criollas eran admitidas para ingresar al Convento de San Jerónimo, 

y debían contar con el dinero suficiente para cubrir la dote que se exigía. Las necesidades 

del convento permitieron el ingreso de huérfanas respaldadas por las obras pías impuestas 

a favor de San Jerónimo, otras eran aceptadas por sus habilidades musicales, artísticas o 

manuales. 

El número de monjas se mantuvo casi constante durante la segunda mitad del siglo XVII y 

todo el XVIII, se ha estimado en alrededor de 80 monjas. Ocupaban celdas aisladas que 

llegaban a ser casitas independientes en las cuales cada monja tenía su recámara, su cuarto 

de criadas y hasta su cocina. 

La labor educativa de las monjas fue de gran importancia. Anexo a San Jerónimo existió un 

colegio de niñas donde se enseñaba desde ciencias humanas y religiosas hasta música, baile 

y teatro. 

El plano arquitectónico de San Jerónimo se compuso de cuatro grandes claustros – uno más 

grande que los otros tres – y la iglesia. Desde el principio, el monasterio sufrió muchas 

modificaciones, entre ellas, la construcción en patios y corredores de habitaciones para las 

religiosas. 

Las grandes inundaciones que padeció la Ciudad de México y la calidad fangosa del subsuelo 

provocaron su hundimiento y deterioro, por lo que a lo largo del siglo XVIII se hicieron 

constantes reparaciones y ampliaciones, construyéndose parte del templo sobre las ruinas 

del monasterio original. 

A mediados del siglo XIX se inició la construcción del Gran Claustro, mismo que sufrió, como 

muchos otros edificios de la época, las consecuencias de los sismos de abril de 1845, 

después de los cuales fue reparado y terminada su construcción. 
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Entre 1861 y 1867, a consecuencia de las Leyes de Reforma, se dispuso que todas las monjas 

tenían que exclaustrarse por lo cual el Convento de San Jerónimo fue abandonado; este fue 

el origen del deterioro que sufrió en las décadas siguientes. 

En 1863, la mitad oriental fue fraccionada y vendida a particulares. La otra mitad se utilizó 

como cuartel y hospital militar. A principios del siglo XX ésta parte también fue fraccionada 

y vendida a particulares. 

A lo largo de la primera mitad del siglo XX el deterioro de lo que quedaba del ex Convento 

se aceleró: en sus recintos interiores y sus patios se instalaron talleres, bodegas, 

estacionamientos, viviendas e incluso un centro de vicio. La degradación material y 

arquitectónica del inmueble amenazaba resolverse con su demolición. 

Los esfuerzos para rescatar el ex Convento de San Jerónimo de la ruina empezaron en 1963, 

cuando el historiador Francisco de la Maza logró que el gobierno detuviera el saqueo del 

que era objeto. 

En 1971, a instancias de Margarita López-Portillo, se emitió el decreto presidencial que 

ordenó el rescate de los que aún quedaba del inmueble del ex Convento de San Jerónimo, 

en 1975 se logró la expropiación del terreno y ruinas de toda el área, y en 1976 se iniciaron 

las labores de reconstrucción 

En los trabajos encaminados a reintegrar al edificio buena parte de la apariencia que tuvo 

en el siglo XVIII participaron arquitectos, restauradores, arqueólogos y antropólogos del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

Desde 1982 la Universidad del Claustro de Sor Juana se hace cargo de la restauración y 

mantenimiento del ex Convento de San Jerónimo, que es un inmueble propiedad de la 

Nación y es el único caso en México de un rescate conventual para ser convertido en 

Universidad.146 

                                                 

146 Información consultada en la página web http://elclaustro.edu.mx/index.php/news/historia/historia-del-

ex-convento-de-san-jeronimo en Octubre de 2015 
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1.16. MONTAJES PARA EL EVENTO 

En todo momento debemos de conocer qué capacidad máxima tiene un salón, según el tipo 

de montaje y evento. Tras esto deberemos de organizar la distribución de mesas teniendo 

en cuenta una serie de requisitos: 

El montaje deberá de tener un espacio idóneo para que el participante pueda moverse por 
el salón de manera cómoda y rápida. 

No debemos sobrecargar las mesas con demasiados participantes, para cerciorarnos de que 
estará a gusto. 

1.16.1. CUADRO MONTAJES PARA EL EVENTO EN EL LUGAR SEDE147 

Título Del Evento:  Repostería En México 

Fecha De Evento: 13, 14 Y 15 De Octubre 2016 

Ciudad Sede: México DF Claustro De Sor Juana 

FECHA DINÁMICA SALÓN MONTAJE AFORO 

13 DE 
OCTUBRE 

Desayuno De 
Inauguración 

Restaurante 
Zéfiro 

Banquete 500 pax 

Ceremonia De 
Apertura 

Principal Auditorio 500 pax 

Conferencia Principal Auditorio 500 pax 

Taller Cocina 1 Auditorio 50 pax 

Mesa Redonda Principal Auditorio 500 pax 

Conferencia Principal Escuela 500 pax 

14 DE 
OCTUBRE 

Desayuno 
Restaurante 

Zéfiro 
Banquete 500 pax 

Mesa Redonda Principal Auditorio 500 pax 

Taller Cocina 1 Escuela 50 pax 

Taller Cocina 1 Escuela 50 pax 

15 DE 
OCTUBRE 

Desayuno 
Restaurante 

Zéfiro 
Banquete 500 pax 

Conferencia Principal Escuela 500 pax 

Taller Principal Escuela 50 pax 

panel Principal Escuela 500 pax 

Ceremonia de 
Clausura 

Restaurante 
Zéfiro 

Banquete 500 pax 

                                                 
147 Elaboración propia 
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1.17. PONENTES 148 

Los ponentes fueron contactados personalmente y elegido conforme a las características 

del evento. Su curriculum se basa principalmente en la organización y gestión de eventos 

especiales, diseño de proyectos, marketing y ventas.   

1.17.1 CONSIDERACIONES PARA ELEGIR PONENTES PARA EL EVENTO149 

La presencia de un buen ponente se ve afectada positivamente por la seguridad del mismo; 

ésta se logra cuando existe una preparación integral, dominio del tema y recursos de apoyo 

que lo sustenten. 

• El orador debe vestir adecuadamente; formal, mostrando así respeto por su 

audiencia y logrando un ambiente de respeto y confianza. 

• Facilite con antelación su texto/notas/relación de términos técnicos. Llevar su 

material necesario para la presentación en láminas, sonido y/o video. 

• La movilidad es importante durante una presentación oral; el desplazarse muestra 

el entusiasmo del expositor, además de variar el estímulo a la audiencia y evitar que 

aparezcan malos hábitos durante la presentación. 

• La postura que se adopte al iniciar una exposición oral es decisiva, ya que marca 

desde la credibilidad hasta la atención de los organizadores de eventos. Se 

recomienda entrar con paso firme y decidido, con los hombros hacia atrás y la 

barbilla levemente hacia arriba, esto ayuda a mostrar seguridad y dominio del tema. 

1.17.2. CUADRO DE PONENTES PARA EL EVENTO150 

Los ponentes son renombradas figuras del pensamiento empresarial, analistas económico-

financieros, deportistas, líderes motivacionales, todos reconocidos expertos en sus 

disciplinas en diferentes temas. 

La selección idónea de un orador puede garantizar el éxito, los oradores pueden ser 

nacionales e internacionales para eventos corporativos, reuniones privados o capacitación 

empresarial interna.  

                                                 
148 Elaboración propia 
149 Elaboración propia 
150 Elaboración propia 
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EVENTO EXPOSITOR(ES) 

CONFERENCIA IMPORTANCIA DE LA 
REPOSTERÍA EN MÉXICO 

Chef Paulina Abascal  
Chef  Oswaldo Tapia 
Chef  Luis Robledo 
Chef  María de los Ángeles Ramírez 
Degollado 

TALLER GELATINA ARTÍSTICA Profesora Ofelia Audry 

TALLER “PLACER SIN ESFUERZO” Chef Hugo Fernández 

MESA REDONDA LA REPOSTERÍA 
COMO VISIÓN DE NEGOCIO 

Pepe y Toño  

TALLER EL ARTE DE LA DECORACIÓN 
CON FONDANT 
 

CHEF JOSÉ EDUARDO ARRIAGA 
MÉNDEZ 

PANEL EL MARIDAJE EN LA 
REPOSTERIA 

Sommelier Pedro Poncelis   

TALLER 
IMPORTANCIA DE LA REPOSTERÍA EN 
MÉXICO 
 

Chef Paulina Abascal  
Chef  Oswaldo Tapia 
Chef  Luis Robledo 
Chef  María de los Ángeles Ramírez 
Degollado 

CONFERENCIA LA VERSATILIDAD DEL 
CHOCOLATE 

José Ramón Castillo 

TALLER “CHOCOLATERÍA (BOMBONES 
Y TRUFAS)” 

José Ramón Castillo 
151 

1.17.3 INTÉRPRETES Y TRADUCTORES152 

Habrá que tener en cuenta el número de traductores que se necesiten dependiendo los 

idiomas, además de tomar en cuenta la duración de las sesiones. Los traductores y/o 

intérpretes deben ser contratados con bastante anterioridad para la preparación de la 

documentación. 

Sin embargo, debido a que nuestros oradores hablaran español, no será necesario obtener 

los servicios de algún intérprete Y/o traductores; ya que, los expertos que serán ponentes 

ya que estos son hablantes de la lengua en la cual se desarrollara el congreso. 

  

                                                 
151 Elaboración propia 
152 Elaboración propia 
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CAPÍTULO 2. GESTION DEL EVENTO 

A continuación se presenta la información de los recursos necesarios para la realización del 
evento. Se muestra la ficha técnica del evento, el análisis de proveedores, tarifas, políticas 
de reservaciones, contratación de servicios y el presupuesto del evento, que contiene: 
ingresos y egresos del evento, estimación de recursos, patrocinios y los presupuestos 
concretos del evento. 

2.1. GESTIÓN DE SERVICIOS A INCLUIR EN EL EVENTO – FICHA TÉCNICA 

FICHA TÉCNICA 

Tipo de evento: Congreso Duración: 3 Días  Fecha:13/10/2015 

Cantidad de participantes: 500 Idioma (s): Español 

Lugar sede: Claustro de Sor Juana Cantidad de salas:  

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

(M. x N.) 
TOTAL 

Alimentos y 
Bebidas 

Coffee Break  
Desayuno  
Coctel  

$           80 p/p 
$         150 p/p 
$         130 p/p 

$         120,000 
$           75,000 
$           65,000 

Total de Alimentos y Bebidas $         260,000 

Medios 
audiovisuales 

Medios Audiovisuales $            $       39.210 

Total de Medios audiovisuales $       39.210 

Mezcla 
promocional 

Página Web 
Revista especializada (página impar, dos meses) 
3 Banners  página de inicio (por mes) 
Folletos (5000) 
Lonas     (50) 

$      3.000 
$   33,000 
$     4,500 

$             0.20 
$        384 

$             3,000 
$66,000 
$27,000 

$1,000 
$19,200 

Total de Mezcla promocional $116,200           

Recursos 
humanos 

Recepción 4 edecanes 
3 secretarias 
Informes 4 edecanes 
Coordinadores 10 edecanes 

$             3,000 
$             4,000 
$             3,000 
$             3,000 

$           36,000 
$           36,000 
$           36,000 
$           90,000 

Total de Recursos humanos $         198,000 

Seguro 

Seguro evento 
Seguro participante 

$        150,000 
$                140 

$         150,000 
$         70,000 

Total de Seguro $   220,000 

Otros 

Memoria en CD 
Papelería  
   Clip Blinder Acme Med. Sujeta documentos (3 
cajas) 
   Bolígrafo Bic Negro (50 piezas) 
   Lápiz mediano No. 2 Berol (50 piezas) 
   Hojas blancas c/500 (1 paquete) 
   Folder c/100 (2 paquetes)   

$ 850.00 
$        26.00 
$          3.50 
$          5.50 
$     150.00 
$     200.00 

$ 850 
$     78.00 
$   175.00 
$   275.00 
$   150.00 
$   400.00 

Total de Otros $ 1078.00                 
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2.2 ANÁLISIS DE PRESTADORES DE SERVICIOS 153 

En este apartado se realizará un análisis de cada uno de los prestadores de servicios, esto 

para realzar sus fortalezas y trabajar mayormente con sus debilidades para poderlas 

transformar en una oportunidad para que estas con el tiempo no se conviertan en una 

amenaza para el evento.  

A continuación se presenta dicho análisis: 

Universidad de Claustro de Sor Juana  

La Universidad del Claustro de Sor Juana es una Asociación Civil sin fines de lucro, fundada 

en 1975. Por decreto presidencial le fue otorgado en 1979 el privilegio de ocupar el ex 

convento de San Jerónimo, espacio que durante 27 años habitó Sor Juana Inés de la Cruz. 

En mayo de 1979, la SEP dio validez a los estudios de Licenciatura en Ciencias Humanas, que 

serían impartidos en el centro universitario establecido en el Claustro de Sor Juana. Esta 

licenciatura se propuso conjuntar, en una visión general, el esfuerzo de comprensión y 

realización de lo humano, de ciencias y quehaceres privilegiados del hombre: filosofía, 

historia, arte, literatura y metodología. 

El 1991 la Universidad contaba con dos licenciaturas, y diez años después ya se impartían 

nueve licenciaturas y una maestría, todas con RVOE y autenticación de la SEP. En todos los 

planes de estudio de licenciatura de la UCSJ está presente una tensión fundamental entre 

la teoría y la práctica, y el énfasis en una perspectiva contemporánea interdisciplinaria que 

resalta el diálogo con corrientes históricas y actuales del conocimiento. 

En 2001 se adquirió un espacio adicional para la Universidad, el Campus Regina, con una 

superficie de cerca de 4000 m2 que se comunica con el ex convento a través del Callejón de 

San Jerónimo. En agosto de 2003 fue inaugurada la nueva sede de la Universidad en la calle 

de Regina, que cuenta con instalaciones de punta para la enseñanza de la licenciatura en 

Gastronomía. En marzo de 2010 se inauguró ahí mismo el Restaurante Escuela Zéfiro, 

espacio de más de 1100m2 acondicionado en lo que fuera la Celda de la Marquesa de Selva 

Nevada, inmueble construido por Manuel Tolsá. 

                                                 
153 Elaboración propia 
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2.3. MANEJO Y NEGOCIACIÓN DE TARIFAS DE CADA PRESTADOR DE 
SERVICIOS 

En el siguiente cuadro se mostraran la negociación y manejo de tarifas con la Universidad 

Claustro de Sor Juana y los servicios elegidos para la realización del evento, con el fin de 

plasmar los beneficios que se recibirán por contratar sus servicios y algunas peticiones 

extras, por recurrir a sus servicios.   

Universidad Claustro de Sor Juana 

Beneficios: 

Derrama económica considerable por la 

realización de dicho evento. Difusión para Futuros 

eventos de este tipo dentro de este recinto.  

Oportunidad de darse a conocer como una sede 

innovadora y alternativa. 

A manera de Petición: 

Disponibilidad en el uso de las instalaciones. 

Área de servicio médico con el personal y 

equipo necesario durante el congreso. 

 

Ponentes 

Beneficios: 

Reconocimiento a nivel nacional. Posibles 

contrataciones para futuros eventos. 

Reconocimiento por parte de la Secretaria de 

Turismo. 

A manera de Petición: 

Expresen una buena actitud a los 

participantes. 

Recursos Humanos 

Beneficios: 

Contratación para futuros eventos. Dar uniforme 

sobre el evento.  Brindar un reconocimiento 

curricular por la participación dentro de dicho 

evento. 

A manera de Petición: 

Buena presentación. Que su llegada al lugar 

sea una hora antes y su salida del mismo una 

hora después de la convención. Uso correcto 

idioma.  

Mezcla Promocional 

Beneficios: 

Promoción dentro del evento con los 

participantes.  Brindar una cartera de clientes. 

Anuncios de la empresa dentro de la página web 

del evento.  

Petición:  

Diseño del logo y el slogan gratis  

 

Edecanes y Modelos 

Beneficios: 

Difusión de sus servicios Podrán tener un aumento 

en las ventas de sus servicios. Obtendrán una 

A manera de Petición: 

Su ingreso será media hora antes del evento 

y su salida media hora después del término 
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derrama económica considerable por parte del 

evento.  

 
154 

del evento sin cargo extra. La selección del 

personal será por medio de un 

representante del evento. Se pedirá un 

descuento en las tarifas de horas extras. 

2.4. POLÍTICAS DE RESERVACIONES Y CANCELACIONES 

Es bien conocido que en la elaboración de eventos nada es un hecho, las palabras pasan a 

segundo término, por lo cual es ideal formular un apartado en el cual se especifiquen bajo 

que términos y condiciones se realizaran las reservaciones y cancelaciones; con dichas 

condiciones se formularan las políticas que sirvan como respaldo para el evento, las cuales 

se enlistaran a continuación:  

Políticas de reservación y cancelación de Universidad Claustro de Sor Juana 

 Para hacer la reservación de su evento, es necesario dejar un anticipo para confirmar 

la fecha. 

 El 50% del total del evento se liquida a la firma del contrato y la liquidación total se 

realiza 2 meses antes 

 Los pagos podrán hacerse en efectivo, tarjeta de crédito. 

 El coffee break será todo el día los 3 días del evento. 

 El coctel es el último día del evento solo para los participantes que hayan pagado su 

entrada a este. 

 En caso de no haber cualquier otro evento posterior al suyo, el horario podrá ser 

más flexible 

 Para recibir el reembolso completo, deberá enviar una solicitud escrita al 

Departamento de Cumplimiento por medio de mensaje de correo electrónico correo 

o fax. 

 En caso de que realice su cancelación dos semanas antes de la fecha de celebración 

del curso le facturaremos el 50% del importe. 

 No se realizarán reembolsos o créditos por cancelaciones recibidos dos semanas 

antes.  

 No se realizarán reembolsos o créditos por la no asistencia al congreso. 

 En caso de que las cancelaciones se realicen con 15 días o menos de antelación a la 

fecha de celebración del curso, o en caso de no presentación al curso, se facturará 

el 100% del precio del curso. 

                                                 
154 Elaboración propia 
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2.5 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS A INCLUIR EN EL EVENTO155 

Para la contratación de servicios del lugar sede, la Universidad Claustro de Sor Juana, se 

preparó una tabla con las especificaciones de cada servicio, en ella se incluye: tipo de 

evento, fecha, duración, no. de asistentes, tipo de montaje y servicios adicionales.  

Una vez autorizada la ficha técnica de servicios a incluir en el evento procedemos a realizar 

la contratación de servicios que se incluyen en el evento: 

Para solicitar la contratación de los servicios de alimentos y bebidas proporcionamos los 

siguientes datos a los proveedores: Universidad del Claustro de Sor Juana: 

Tipo de 
Evento 

Fecha Duración PAX Montaje 
Servicios 

Adicionales 

Inauguración 
13 de Octubre 

de 2016. 
30 Min . 

500 
Pax. 

Auditorio No 

Conferencia  
13 de Octubre 

de 2016. 
1 Hora. 

500 
Pax. 

Auditorio No 

Taller  
13 de Octubre 

de 2016 
4 Hora. 50 Pax. Escuela  No 

Mesa 
Redonda 

13 de Octubre 
de 2016 

1h. / 30 min. 
500 
Pax. 

Escuela No 

Conferencia  
13 de Octubre 

de 2016 
1 Hora 

500  
Pax  

Auditorio  No  

 

Tipo de 
Evento 

Fecha Duración PAX Montaje 
Servicios 

Adicionales 

Mesa 
Redonda 

14 de Octubre 
de 2016 

1 Hora. 
500 
Pax. 

Auditorio No 

Taller 
14 de Octubre 

de 2016 
1h. 50 Pax. Auditorio No 

Taller 1ra 
parte 

14 de Octubre 
de 2016 

1h. / 30 min. 50 Pax. Escuela No 

Taller 2da 
parte  

14 de Octubre 
de 2016 

2 horas. 50 Pax. 
Mesas 

Redonda 
10 Pax. 

No 
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Tipo de 
Evento 

Fecha Duración PAX Montaje 
Servicios 

Adicionales 

Conferencia 
15 de Octubre 

de 2016 
1 Hora. 

500 
Pax. 

Auditorio No 

Taller 
15 de Octubre 

de 2016 
1h. / 30 min. 50 Pax. Escuela No 

Panel  
15 de Octubre 

de 2016 
1 Hora. 

500 
Pax. 

Auditorio No 

 

Tipo de 

Evento 
Fecha Duración PAX Montaje 

Servicios 

Adicionales 

Cena Coctel 

15 de 

Octubre de 

2016 

1h. /30 

min. 
500 Pax. Cocktail No 

2.6 PRESUPUESTO156 

El siguiente presupuesto presenta la formulación de los planes que involucran la realización 

de este congreso. Consideramos el concepto de presupuesto de egresos e ingresos, así 

como las consideraciones generales del presupuesto para reuniones, ya que son las ideales 

para un congreso; Como política utilizaremos la de presupuestos sujetos a una reunión, ya 

que se estiman de manera realista las posibilidades de recuperación (patrocinios, cuotas de 

inscripción, otros medios de ingresos). 

A continuación se muestra el catálogo de cuentas del evento, donde se determinan los 

ingresos y egresos contemplados para financiar el evento, después se muestra la estimación 

de recursos, patrocinios y los presupuestos detallados de los recursos necesarios para la 

realización del congreso. 

2.6.1 INGRESOS Y EGRESOS DEL EVENTO157 

A continuación se presenta el catálogo de cuentas para el evento, en ella se establece la 

clasificación flexible, ordenada y pormenorizada de las cuentas de mayor que se utilizarán 

para el registro de las operaciones de la realización del evento. Las cuentas contempladas 

son las siguientes: 

  

                                                 
156 Elaboración propia 
157 Elaboración propia 
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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 CD’Ss  
 

Boletos para entrar a las 

diferentes actividades  

 

Desplegado en prensa  
 

Carteles  

 

Diseño de originales  
 

Cedulas de registro  

 

Elaboración de spots de radio y tv 
 

Diplomas y reconocimientos  

 

Gastos para periodistas  
 

Programas generales de trabajo y 

recreativo 

 

Ruedas de prensa  
 

Gafetes, invitaciones 

 

Tiempo en radio  
 

Señalización en general  

 

Total  
 

Total  

CATALOGO DE CUENTAS 

(para elaborar un presupuesto global desglosado) 

II. EGRESOS 

Publicidad y promoción  Transporte  

 

Convocatoria del evento  
 

Autobuses  

 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
SEMINARIO DE TITULACION PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL  

DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

pág. 403 
 

 

Difusión del evento y/o exposición en 

diferentes medios de comunicación   

Automóviles  

 

Total  
 

Aviones  

  
 

Camionetas  

Hoteles y hospedaje  
 

Camiones de carga 

 

Anticipo para apartar habitaciones  
 

Motocicletas   

 

Cortesías a invitados especiales  
 

Otros 

 

Pago de habitaciones del comité 

organizador   

Total  

 

Renta de salones para eventos 

especiales  
 

 

Total Ponentes magistrales extranjeros, 

representantes de medios de 

comunicación e invitados especiales 

 
 

Honorarios  

Salones y auditorios  
 

Hospedaje  

 

Renta de salones 
 

Pasajes  

 

Renta de auditorios  
 

Viáticos  

 

Espacios para registro y módulos de 

información   

Extras  

 

Total 
 

Total  

Acondicionamiento de los centros de registro 

e información, módulos y salones  Eventos sociales  

 

Accesorios  
 

Coctel de bienvenida  

 

Arreglos florales  
 

Desayunos  

 

Colocación de mamparas para 

información general   

Comidas  

 

Costo de los módulos  
 

Cenas  

 

Manteles y servilletas 
 

Cena baile de gala  

 

Mesas y sillas  
 

Grupos musicales  

 

Montaje del presidium  
 

Espectáculos  

 

Total 
 

Total  
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CATALOGO DE CUENTAS 

(para elaborar un presupuesto global desglosado) 

II. EGRESOS 

Recursos humanos  Renta de equipo  

 

Reclutamiento y selección del 

personal   

Audio  

 

Gratificaciones  
 

Computación  

 

Honorarios de edecanes, secretarias 

y apoyos  

Fotocopia  

 

Horas extras  
 

Música  

 

Otros sueldos y salarios  
 

Teléfonos celulares  

 

Personal administrativo 
 

Traducción  

 

Personal de mantenimiento  
 

Otros equipos  

 

Personal de operación  
 

Total  

 

Secretarias   

 

Total Otros  

 
 

Alimentos y bebidas  

Servicios profesionales  
 

Impuestos  

 

Electricistas  
 

Luz  

 

Servicios médicos  
 

Propinas  

 

Técnicos en sonido  
 

Viáticos  

 

Total 
 

Total  

    

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   
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2.6.2. ESTIMACION DE RECURSOS  

La estimación de recursos es decisiva para tener un buen manejo de los recursos. Para ello, 

requiere una buena administración sin generar gastos innecesarios y conseguir posibles 

proveedores y hacer negociaciones con ellos en beneficio para el evento. Requiere también 

de destinar los recursos de una forma clara y precisa. 

• POR PATROCINIOS  

2.6.3. PATROCINIOS158 

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. 

Para el proceso de búsqueda de los patrocinadores es necesario demostrarles que es un 

evento viable y prometedor. Ésta búsqueda comenzó hace un año y el trato se cerrará 6 

meses antes. 

Este proceso está compuesto de varias fases: 

1ª FASE. CLASIFICACIÓN DE LOS PATROCINADORES POTENCIALES: 

El comité organizador quiere ofrecer y garantizar a los patrocinadores una buena imagen, 

intereses de investigación, intereses comerciales y los intereses económicos. 

Se eligieron las empresas líderes del sector como:  

                                                 
158 Elaboración propia 
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Patrocinadores Patrocinios Monto   

 

Producto $  120,000.00 

 

Producto 

Ponentes 

$  120,000.00 

 

Hornos $  90,000.00 

 

Producto $  50,000.00159 

2ª FASE. CLASIFICACIÓN DE LOS PATROCINADORES POTENCIALES: 

Se decide el importe de patrocinio q se desea conseguir. Se marca un Nº de patrocinadores 

y los distintos niveles de aportación y presencia. 

Patrocinador Nivel de presencia Patrocinio 

LYNCOT 1 $                   120,000.00 

CHOCOLATE TURIN 1 $                   120,000.00 

MARGARINA PRIMAVERA 2 $                     90,000.00 

GRUPO CHANTILLY 3 $                     50,000.00 

 TOTAL $                    380,000.00160 

  

                                                 
159 Elaboración propia 
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3ª FASE.  PREPARACIÓN DEL DOCUMENTO DE PATROCINIO: 

Al haberse decidido por los patrocinadores, se les envía a los presidentes o directores de 

cada patrocinador un documento notificándole la información de todo lo referente al 

Congreso. 

4ª FASE. NEGOCIACIÓN Y CIERRE DEL PATROCINIO: 

A través de un control se asegura que la información sea recibida y si existe una 

confirmación de interés se redacta un CONVENIO DE PATROCINIO. 

5ª FASE. SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

El patrocinador deberá liquidar la factura antes del Congreso a cambio la imagen de dicha 

empresa se verá plasmada en toda la documentación. 

2.6.5 PRESUPUESTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

En este tipo de presupuesto se detallan todas aquellos alimentos que se ofrecerán por 

nuestra parte, es importante mencionar que todo se cotejo en base al aforo que se estima 

para el evento. 

PRESUPUESTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

ENE 

2016 

Coffee Break. (3 días todo el día) Cafetera todo el 

día. (Café americano, variedad de té, azúcar, 

sustituto de crema, refresco, agua embotellada, 

galletas y pan). 

$    80.00 p/p $    120,000.00 

ENE 

2016 

Desayuno1 día (Tipo buffet) $  150.00 p/p $        75,00.00 

ENE 

2016 

Coctel – Clausura.                Barra iluminada.                      

Cristalería suficiente.              Salas Lounge.                                      

Equipo de audio y dj con música ambiental. 

$  130.00 p/p $      65,000.00 

TOTAL 
$    

260,000.00161 
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2.6.6 PRESUPUESTO DE SERVICIOS EN GENERAL162 

En dicho presupuesto se contempla toda la papelería necesaria para el evento así como 
unos radios para el control de la logística del evento. 

PRESUPUESTO DE SERVICIOS EN GENERAL 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

ENE 
2016 

Memoria en CD $ 850.00 $ 850 

ENE 

2016 

Papelería 

Clip Blinder Acme Med. Sujeta documentos (3 cajas) 

Bolígrafo Bic Negro (50 piezas) 

Lápiz mediano No. 2 Berol (50 piezas) 

Hojas blancas c/500 (1 paquete) 

Folder c/100 (2 paquetes) 

 

$        26.00 

$          3.50 

$          5.50 

$     150.00 

$     200.00 

 

$     78.00 

$   175.00 

$   275.00 

$   150.00 

$   400.00 

TOTAL $ 1078.00 

2.6.7. PRESUPUESTO DE ORNATO Y ROTULACIÓN  

En la siguiente tabla se expresaran cada uno de los conceptos incluidos y necesarios en el 

ornato y rotulación. 

 PRESUPUESTO DE ORNATO Y ROTULACIÓN 

FECHA CONCEPTO  SUBTOTAL TOTAL 

MAR 16 Gafetes y/o credenciales 200 $    6,870.00 $    6,870.00 

MAR 16 Diplomas, agradecimientos y reconocimientos 250 $    4,500.00 $    4,500.00 

MAR 16 Arreglos de mesa 20 $  30,000.00 $  30,000.00 

MAR 16 Letreros  50 $    3,250.00 $    3,250.00 

 TOTAL $  44,620.00  

2.6.8. PRESUPUESTO MEZCLA PROMOCIONAL 

Realizar una buena mezcla promocional será un paso estratégico para el éxito y 

posicionamiento de un evento es por esto que se debe realizar un presupuesto que incluya 

todos los factores necesarios para que la mezcla promocional sea un éxito. En la siguiente 

tabla se expresara explícitamente dicho presupuesto. 
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PRESUPUESTO DE MEZCLA PROMOCIONAL 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

FEB ‘16 

Página Web 

 Dominio SIN COSTO X 1 año 

 Hosting SIN COSTO X 1 año 

 10 cuentas de e-mail. Acceso Web mail  

 Diseño de Pagina Web (4 a 6 secciones)  

 Diseño Web responsivo (100% compatible con 
celulares)  

 Programado en HTML 5 Galería de imágenes (hasta 
50 imágenes)  

 Contador de visitas. 

 Formulario empresarial de contacto para clientes.  

 Alta en buscadores (Google, Yahoo!, Bing) 

 Tres factores de búsqueda en Google  

 Dos cambios mensuales sin costo  

 Soporte técnico telefónico 

 Soporte Técnico remoto para configuración de 
cuentas de correo 

 Opcional dos reuniones de trabajo en nuestras 
oficinas para detalles de su página.  

 Mapa de Google Maps 

 Enlace a Redes Sociales  

 Enlace a YouTube 

$     3,000.00 $        3,000.00  

FEB ‘16 Revista especializada (página impar, dos meses)  $   33,000.00  $      66,000.00  

FEB ‘16 3 Banners  página de inicio (por mes) $     4,500.00  $      27,000.00  

FEB ‘16 Folletos (5000) $             0.20  $        1,000.00  

FEB ‘16 Lonas     (50)  $        384.00  $      19,200.00  

TOTAL $    116200.00 

2.6.9. PRESUPUESTO DE  EQUIPO TÉCNICO163 

Para calcular el presupuesto de equipo técnico, se necesitará cotizar y tomar en cuenta el 

equipo que cubra mejor las necesidades del evento.  

                                                 
163 Elaboración propia 
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PRESUPUESTO EQUIPO TÉCNICO 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

ABR ‘16 

Equipo de Sonido  

Micrófono tipo presidencia para Fórum. 

Micrófono alámbrico convencional 

 $    1,990.00   $       5,970.00   

ABR ‘16 6 Micrófonos Inalámbricos   $     2,520.00   $         7,560.00  

ABR ‘16 4 Pantallas de 2.44 x 2.44 de tripié.  $     1,260.00   $         3,780.00  

ABR ‘16 4 Proyectores de 2000 lúmenes.  $     6,000.00   $       18,000.00  

ABR ‘16 2 Distribuidor VGA de 1 a 4  $     1,300.00   $         3,900.00  

TOTAL  $    39,210.00  

2.6.10. PRESUPUESTO PONENTES164 

El presente cuadro muestra el costo por los servicios de cada orador para el evento. 

PRESUPUESTO PONENTESS 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

DIC ‘15 

2 Ponentes Principiantes 

Profesora Ofelia Audry 

Chef José Eduardo Arriaga Méndez 

$   6,000.00  $   12,000.00  

DIC ‘15 

3 Ponentes Amateur 

Pepe Y Toño 

Chef  María De Los Ángeles Ramírez Degollado 

$    11,00.00  $    33,000.00  

DIC ‘15 

6 Ponentes Profesionales 

Chef Paulina Abascal  

Chef  Oswaldo Tapia 

Chef  Luis Robledo 

José Ramón Castillo 

Chef Hugo Fernández 

Sommelier Pedro Poncelis   

$    15,000.00  $    90,000.00  

TOTAL $  135,000.00  
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2.6.11. PRESUPUESTO RECURSOS HUMANOS165 

La empresa requiere de gente adecuada y bien preparada, combinando actitudes 

conocimientos y habilidades, esto se reflejará directamente en el comportamiento 

organizacional que la empresa busca y requiere. Para esto se requiere de un presupuesto 

adecuado para compensar las necesidades de dicha área. 

PRESUPUESTO RECURSOS HUMANOS 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

DIC ‘15 Recepción evento 4 edecanes: 8 horas cada una $    3,000.00 $    36,000.00 

DIC ‘15 3 secretarias: 8 horas cada una $    4,000.00 $    $36,00.00 

DIC ‘15 Informes:4 edecanes: 8 hora cada una $    3,000.00 $    36,000.00 

DIC ‘15 
Coordinadores de taller 10 edecanes: 5 horas cada 

una 
$    3,000.00 $    90,000.00 

TOTAL 198,000 

PRESUPUESTO OTROS166 

Para calcular el presupuesto de otros, se necesitará cotizar y tomar en cuenta KIT- 

obsequios que se les dará a los participantes. 

PRESUPUESTO OTROS 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

AGO ‘16 Folder con logo  2,500 

AGO ‘16 Plumas con logo  2,500 

AGO ‘16 Tarjetero metálico con logo  10,000 

TOTAL 15,000 

SEGURO DEL EVENTO167 

• Seguro lugar sede 
Para cubrir el seguro del evento se eligió a la empresa LCI Corporativo, la cual se especializa 
en prestar esta clase de servicios como Conciertos, Obras de Teatro, Exposiciones, 
Espectáculos, etc. está ubicada en Cincinnati No. 40 PH 888, Col. Noche Buena, Delegación 
Benito Juárez, México, D.F., C.P. y será la empresa dedicada en la seguridad del evento y de 
cualquier contingencia que pudiera surgir en el trascurso de este. 
Costo del seguro: $ 150,000.00  

                                                 
165 Elaboración propia 
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NOTA: el seguro del evento lo proporciona el Claustro de Sor Juana con un costo extra 

• Seguro del Participante 

La empresa American Express cubrirá el seguro del participante por cualquier contingencia 

que pudiera surgir, el costo será de: $ 140.00 x persona. 

PRESUPUESTO TALLER (Gelatina Artística) 50 personas  

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

FEB ‘16 Grenetina  $ 60.00 $ 3,000.00 

FEB ‘16 Azúcar  $ 15.00 $ 750.00 

FEB ‘16 Saborizantes  $ 20.00 $ 1,000.00 

FEB ‘16 Colorantes  $ 60.00 $ 3,000.00 

FEB ‘16 Moldes (patrocinados) $ 30.00 $ 1,500.00 

FEB ‘16 Jeringas  $ 3.00 $ 450.00 

FEB ‘16 Desechables  $ 10.00 $ 100.00 

TOTAL $ 9,800.00 

Precio por persona de $196.00 cupo limitado a 50 personas 

NOTA: el costo de entrada no incluye los talleres  

PRESUPUESTO TALLER (Fondant) 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

FEB ‘16 50 Fondant 200g  proporcionados Urban’s desserts $ 60.00 $ 3,000.00 

FEB ‘16 
50 Quit fondant proporcionados (Cortadores, duyas, 

mangas, brochas) Urban’s desserts 
$ 120.00 $ 6,000.00 

TOTAL $ 9,000.00 

 

Las primeras 50 personas que se registren tendrán entrada a este taller totalmente gratis 

NOTA: el costo de entrada no incluye los talleres  

  

Empresa Costo por persona Total de personas Costo total 

American Express $              140.00 500 $           70,000.00 

Costo total             $                $70,000.00 
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PRESUPUESTO TALLER (Maridaje) 50 personas 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

FEB ‘16 Materia prima de patrocinadores 4 pp $ 20.00 $ 1,000.00 

FEB ‘16 Cristalería ( 4 copas pp ) $ 200 $ 10,000.00 

FEB ‘16 Vino Freixenet $ 208.00 $ 2,080.00  

FEB ‘16 Vino Monte Xanic  $ 398.00 $ 3,980.00  

FEB ‘16 Vino L.A. Cetto $ 144.00 $ 1440.00  

FEB ‘16 Vino Santo Tomas $ 150.00 $ 1,500.00 

TOTAL $ 20,000.00 

Precio por persona de $400.00 cupo limitado a 50 personas 

NOTA: el costo de entrada no incluye los talleres  

PRESUPUESTO TALLER (Chocolatería) 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

FEB ‘16 10 Cobertura 400g  Proporcionado por Turin $ 120.00 $ 1,200.00 

 
50 Quit Chocolatería (moldes, espátulas) 

proporcionados Urban’s Desserts 
$ 120.00 $ 6,000.00 

TOTAL $ 7,200.00 

Las primeras 50 personas que se registren tendrán entrada a este taller totalmente gratis 

NOTA: el costo de entrada no incluye los talleres  
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PRESUPUESTO GENERAL DEL EVENTO 

EGRESOS 

Costos Fijos 

CONCEPTO  MONTO 

RECURSOS HUMANOS $     198,000.00 

SERVICIOS GENERALES  $         1,078.00 

ORNATO Y ROTULACION $      44,620.00 

MEZCLA PROMOCIONAL $    116,200.00 

PONENTES $  135,000.00$ 

OTROS $    15,000.00$ 

TOTAL $    509,898.00 

Costos Variables 

CONCEPTO  MONTO 

SEGURO DEL LUGAR  SEDE $   150,000.00 

SEGURO DEL PARTICIPANTE $     70,000.00 

TOTAL $   220,000.00 

SUBTOTAL DE EGRESOS $   729,898.00 

( - ) PATROCINIOS $   380,000.00 

SUBTOTAL $   349,898.00 

( + ) CONTINGENCIAS (10%) $     34,989.80 

SUBTOTAL $   384,887.80 

( + ) UTILIDAD (20%) $     69,979.60 

TOTAL DE EGRESOS $   454,867.40 

IVA $      72778.78 

PROPINAS (servicio 15%)  $     39,000.00 

TOTAL  $   566,646.18168 

2.6.12.1. TIPO DE CUOTAS DE INSCRIPCION PARA EL EVENTO 
 
La cuota de registro o de inscripción a un congreso - convención, 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. 
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La cuota de registro de nuestra convención será el pago que efectuará la persona asistente 
a la convención; y este recibirá una serie de beneficios y servicios materiales, sociales y 
profesionales. 
Cuota de inscripción - Incluye: 
Entrada 
Excepción de los gastos de carácter personal 
 

2.6.13 CALCULO DE LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN 
Para el cálculo de dicha cuota se aplica la siguiente fórmula: 
Donde: 
CR = Cuota de registro o inscripción  
EV = Egresos variables  =  $220,000.00 
EF = Egresos fijos  =  $509,898.00 
C   = Contingencias  = $34,989.80 
DE = Delegados o participantes  =  500 
CR=EV+EF+C 
             DE 
Aplicando dicha fórmula, el cálculo queda de la siguiente manera: 

CR = 
220000 + 509898 + 34989.8 

= 
764887.80 

= 1529.77 
500 500 

2.6.14. CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO169 
Para efectos del evento la fórmula que se utilizará para calcular el punto de equilibrio, 
será la siguiente: 
Donde: 
Pe = Punto de equilibrio  
CF = Costos fijos  =  509898 
CV = Costos variables =  220000 

 VT = Ventas totales  =  7644887.8 

 PVU = Precio de venta unitario  =  1529 

PE=               CF 
       (1-CV/VT) (PVU) 
Aplicando dicha fórmula, el cálculo queda de la siguiente manera: 

PE = 
509898 

= 
509898 

= 343.36 
(1-220000/7644887.8) (1529) 1484.99 
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CAPÍTULO 3 ORGANIZACIÓN DEL EVENTO 

La organización de un evento es el proceso de diseño, planificación y producción de eventos 
o reuniones. 
En éste proceso se incluyen tareas como la elaboración de presupuestos, cronogramas, 
colección y reserva del espacio sede, supervisión de transporte, servicios gastronómicos, 
coordinación logística integral, entre otros. 

3.1 PRE-EVENTO 

Para el Congreso de Repostería Mexicana tendremos en cuenta las siguientes acciones para 

crear una imagen única e inolvidable del evento mediante las siguientes tácticas 

actividades: 

 Contactar a los patrocinadores y confirmar su participación al Congreso. 

 Realizar un estudio turístico para seleccionar la ciudad y el lugar sede. 

 Determinar el aforo  

 Cotizar todos los servicios para el Congreso. 

 Elegir a los ponentes con base a su experiencia y conocimientos. 

 Realizar el programa del evento conforme a las necesidades del participante. 

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

 Realizar invitaciones, folletos, boletos para el congreso. 

 Confirmar la asistencia de todo el personal contemplado en el evento. 

 Desarrollar el plan promocional 

 Desarrollar el paquete de post tours 

 Difusión del evento con reuniones de coordinación 

 Redacción y gestión del presupuesto de previsión  

 Control constante de las evoluciones de los costos   

 Estudio gráfico y realización de todos los impresos  

 Promoción particular del evento  

 Colaboración con los comités del congreso para la redacción del programa  

 Contactos con ponentes y moderadores  

 Gestión de las inscripciones con sistemas informáticos avanzados  

 Equipamiento de la sede del congreso (salas, talleres, carteles y pancartas)  

 Cuidado del servicio de catering según las exigencias del evento 

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

cumplir con nuestros objetivos.  
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3.1.1 ELEMENTOS A CONSIDERAR EN EL PRE-EVENTO170 

Revisar todas las actividades, arreglos y cambios con el comité organizador, 

patrocinadores, representantes del recinto, etcétera. 

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

Facilidades, equipos y servicio 

Montaje de los salones (los detalles e instrucciones figuran en las fichas técnicas) 

Materiales, servicios, etc.,  

Para el Congreso: 

Comidas 

Bebidas 

Equipo de proyección 

Cámaras fotográficas 

Registros 

Publicaciones y comunicaciones empresas 

Colaboradores 

Direcciones de servicios públicos 

Informes 

Estacionamiento 

Teléfonos 

Seguridad 

Procedimientos de cargos 

Personal de apoyo 

Tres meses antes del evento se coordinará una junta con los prestadores de servicios, el 

comité organizador y el representante del recinto con el objetivo de dar a conocer los 

últimos detalles de la planeación y gestión del Congreso 

Un mes antes es del evento se hará una entrevista con el comité de Finanzas y el 

representante de Ventas del recinto para la revisión de:  

 Fichas técnicas del Congreso 

 Requisición de equipo audiovisual y operativo  

Quince días antes de iniciar el evento se debe confirmar la asistencia de los ponentes.   

                                                 
170 Elaboración propia  
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3.1.2 FORMATOS PRE- EVENTO171 

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

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

perjudiquen la realización del mismo. 

• FORMATO DE MONTAJES.  

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

planeado. Estará bajo la supervisión del comité de ornato y decoración. 

FORMATO DE MONTAJES 

FECHA DINÁMICA SALA MONTAJE 
# DE 

PARTICIPANTES 
OBSERVACIONES 

13/10/16 Conferencia Principal Auditorio 500  

 Taller Cocina 1 Auditorio 50  

 
Mesa 

Redonda 
Principal Auditorio 500  

 Conferencia Principal Escuela 500  

14/10/16 
Mesa 

Redonda 
Principal Auditorio 500  

 Taller Cocina 1 Escuela 50  

 Taller Cocina 1 Escuela 50  

15/10/16 Conferencia Principal Escuela 500  

 Taller Cocina 1 Escuela 50  

 Panel Principal Escuela 500  

 FORMATO DE EQUIPO TÉCNICO.  

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

condiciones. Estará a cargo del comité de programas. 

FORMATO DE EQUIPO TÉCNICO 

EQUIPO 
COMPLETO EN BUEN ESTADO 

OBSERVACIONES 
SI NO SI NO 

Proyector *  *   

Computadora *  *   

Micrófonos *  *   

Pantalla *  *   

Bocinas *  *   

                                                 
171 Elaboración propia 
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 FORMATO DE SEÑALIZACIÓN. 

FINALIDAD:  Servir de guía a los participantes para localizar algún punto en el recinto Estará 

a cargo del comité de ornato y decoración. 

FORMATO DE SEÑALIZACIÓN 

SEÑALIZACIÓN 

UBICACIÓN 
CORRECTA 

VISIBLE 
OBSERVACIONES 

SI NO SI NO 

Bienvenida *  *   

Registro *  *   

Rutas de evacuación *  *   

Extintor *  *   

Baños *  *   

Indicaciones en caso de sismo *  *   

Indicaciones en caso de incendio *  *   

Señalizador de actividades *  *   

 FORMATO DE EDECANES.   

FINALIDAD:  Ayudar a que se realice de manera adecuada las actividades durante el 

congreso, apoya al participante y en su caso al ponente en su participación dentro de este. 

Cabe mencionar que los edecanes proporcionarán información necesaria para apoyar al 

comité organizador en 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 

ENTRADA * Entrada del recinto Recepción  

DINÁMICAS * Salón Principal, 
Cocina 1, Anexo 1 

Coordinación  

SALIDA * Entrada del recinto Coordinación  

REGISTRO * Entrada del recinto Registro E Informes  
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 FORMATO DE DIFUSIÓN.  

FINALIDAD:  Proporcionar 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 

Radio 01/08/16 *  *   

Televisión 01/08/16 *  *   

Espectaculares 01/09/16 *  *   

Páginas Web 03/09/16 *  *   

Redes Sociales 03/03/16 *  *   

Revistas y 
Periódicos 

01/08/16 *  *   

 

PARTICIPANTES ENTREGADO 
NO 

ENTREGADO 
OBSERVACIONES 

Folleto de información    

Programa del Congreso    

Bolígrafo    

Gafete personalizado    

Papelería para notas    

Directorio de ponentes    

Resumen de Ponencias    

 

PONENTES ENTREGADO 
NO 

ENTREGADO 
OBSERVACIONES 

Folleto de información    

Programa de Ponencias    

Bolígrafo    

Gafete personalizado    

Papelería para notas    
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 FORMATO DE REGISTRO DE LOS PONENTES.  

FINALIDAD:  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 Principal 14/10/16 09:00  

Taller Cocina 1 11:00  

Mesa Redonda Principal 14:00  

Conferencia Principal 16:00  

Mesa Redonda Principal 15/10/16 09:00  

Taller Cocina 1 11:00  

Taller Cocina 1 15:00  

Conferencia Principal 16/10/16 09:00  

Taller Cocina 1  10:00  

Panel Principal 15:00  

 FORMATO DE REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES.  

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

a cargo del comité de registro que llevará un control de todos los participantes que se 

inscriban para asistir al evento. 

FORMATO DE REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES 

Nombre: 

Dirección:                                               Cd: 

Estado:                                                   C.P: 

Teléfono: 

E-mail: 

Profesión:                                                Especialidad: 

Inscripción Al Congreso de Repostería 

Del 1 al 28 de Septiembre de 2016                     $.00 

A partir del 1 de Octubre de 2016                    $ .00 

Forma de Pago. 

$           M.N. en la cuenta de Banamex a nombre de CongresoMX a la 
cuenta 
             # 151245514687654 

Pago en efectivo en la caja del lugar sede del evento. 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 

DATOS DE CONGRESISTA 
NOMBRE: 
APELLIDOS 
RFC/CRED. IFE:                                                                      No. DE SOCIO: 
DIRECCIÓN: 
C. POSTAL:                                 POBLACIÓN: 
ESTADO:                                     PAIS: 
E-MAIL:                                       TELÉFONO: 
CENTRO DE TRABAJO 
COMBRE DEL CENTRO: 
RFC:                                               DIRECCIÓN: 
C. POSTAL:                                   POBLACIÓN: 
ESTADO:                                       PAÍS: 
E-MAIL:                                          TELÉFONO: 
Enviar correo a: 
(  ) Dirección personal                                        (   ) Centro de trabajo 
FACTURA:  (  ) SI     (  ) NO 
La factura se emitirá con estos datos y no se podrá cambiar 
(  ) Personal                                        (   ) Centro de trabajo 

 FORMATO DE REGISTRO DE POST-TOURS.  

FINALIDAD:  Coordinar y distribuir de manera adecuada a los participantes que asistirán al 

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

FORMATO DE REGISTRO DE POST- TOURS 

NOMBRE EDAD # DE PERSONAS 
A ASISTIR 

SUGERENCIAS 

    

¿Por qué asiste al post-tour? 
 

• FORMATO DE CONTROL DE MONTAJES PARA ACTIVIDADES  

FINALIDAD:  Supervisar que las salas estén de acuerdo a lo establecido en cuanto a 

montajes, equipos y materiales necesarios para los talleres, mesas redondas, paneles, etc… 

que se hayan planeado dentro del congreso. 
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FORMATO DE CONTROL DE DINÁMICA 

FECHA  DINÁMICA SALA MONTAJE EQUIPO 
COMPLETO 

  SI               NO 

OBSERVACION 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. 

REQUERIMIENTO DE MATERIALES 

NOMBRE DEL EVENTO:                                                                FECHA: 
ACTIVIDAD: 
RESPONSABLE: 
 

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN 

 
 

  

 
               SOLICITADO POR                                       RESPONSABLE                                              
AUTORIZÓ  
                                                                                                                                                  
COORDINACIÓN OPERATIVA 
 
 
               NOMBRE Y FIRMA                                     NOMBRE Y FIRMA                                         
NOMBRE Y FIRMA 
                  

 FORMATO DE FLUJO DE CAJA.  

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

de revisar constantemente el efectivo disponible. 
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FORMATO DE FLUJO DE CAJA 

FLUJO DE CAJA POR MES 

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

INGRESOS             

             

EGRESOS             

             

TOTAL             

DIFRENCIA 
(-´) (+) 

            

 

FLUJO DE CAJA POR SEMANA 

MES 
SEMANA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

INGRESOS             

             

EGRESOS             

             

TOTAL             

DIFRENCIA 
(-´) (+) 

            

 

FLUJO DE CAJA POR DIA 

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

INGRESOS                

                

EGRESOS                

                

TOTAL                

DIFRENCIA 
(-´) (+) 
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FLUJO DE CAJA POR DIA 

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

INGRESOS                

                

EGRESOS                

                

TOTAL                

DIFRENCIA 
(-´) (+) 

               

 FORMATO DE CONFIRMACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE PONENTES MAGISTRALES.  

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

CONFIRMACIÓN DE PARTICIPACIÓN PARA PONENTES MAGISTRALES 

1. DATOS GENERALES 
NOMBRE: 
CARGO LABORAL: 
2. ESPECIFICACIONES DE SU PARTICIPACIÓN COMO PONENTE MAGISTRAL 
A) TEMA DE LA PONENCIA MAGISTRAL: 
B) DURACIÓN: 
C) FECHA Y HORARIO DE PRESENTACIÓN: 
DE:            A:                                         HORAS: 
D) LUGAR: 
E) SALÓN: 
F) No. DE MESA: 
G) DIRECCIÓN: 
H) TELÉFONO (S): 
3. INFORMACIÓN A REMITIR AL COMITÉ ORGANIZADOR 
A) CURRICULUM VITAE RESUMIDO  (   )      C) ORIGINAL DE LA PONENCIA      (   ) 
B) RESUMEN DE LA PONENCIA         (   )      D) MATERIALES NECESARIOS PARA LA 
EXPOSICIÓN  (   ) 

4. RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR 
NOMBRE: 
COMISIÓN: 
TELÉFONOS: 
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 FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS ANTES DEL EVENTO.  

FINALIDAD:  lograr tener un registro de los acuerdos y que aún quedan pendientes. 

SEGUMIENTO DE ACUERDOS ANTES DEL EVENTO 

FECHA CONVOCATORIA ACUERDO RESPONSABLE COORDINACIÓN 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 
RESULTADO 

       

       

       

 FORMATO DE PROGRAMA DE TRABAJO.  

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

semana o a día. 

FORMATO DE PROGRAMA DE TRABAJO 

PROGRAMA DE TRABAJO POR MES 

NO. FUNCIONES RESP E F M A M J J A S O N D 

               
               
               

 

PROGRAMA DE TRABAJO POR SEMANA 
NO. FUNCIONES RESP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

             
             
             

 

PROGRAMA DE TRABAJO POR DIA 
No. FUNCIONES RESPONSABLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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PROGRAMA DE TRABAJO POR DIA 

No. FUNCIONES RESPON 
1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

                  
                  
                  

 FORMATO DE CONTROL DE RESERVACIONES E INSCRIPCIONES.  

FINALIDAD:  llevar un control de todos los participantes que se han inscrito al evento. 

CONTROL DE RESERVACIONES E INSCRIPCIONES 

No. NOMBRE TELEFONO 
RESERVACIÓN NO. DE 

CÉDULA DE 
INSCRIPCIÓN 

PAGO 
OBSERVACION 

TEL. CORREO SI NO 

       

       

       

       

3.2. EVENTO172 

En este punto se revisarán cautelosamente la planeación y organización del congreso a 

realizar. A pesar de que sea implícita esta tarea se debe tener mucho cuidado en el orden 

de ejecución de las actividades ya planeadas ya que con un simple error se puede alterar 

todo el programa completo. Es por eso que se recomienda realizar un ensayo del evento 

con al menos 24 horas de anticipación. 

Recomendaciones: 

 Planear meticulosamente la “ceremonia de inauguración”. 

 Contar con el personal adecuado para recibir y atender a los visitantes, 

participantes y patrocinadores. 

 Contar con personal administrativo que pueda realizar sus tareas de forma eficaz y 

eficientemente.  

 Contar con los formatos adecuados para agilizar todos los procesos. 

 Contar con el material de papelería suficiente para no tener inconvenientes. 

 Revisar que los montajes correspondan a lo ya establecido. 

 Hacer una correcta programación y organización de los post-tours. 

                                                 
172 Elaboración propia 
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 Revisar que la publicidad haya sido previamente aprobada por los coordinadores 

del evento. 

3.2.1 ELEMENTOS A COSIDERAR EN EL EVENTO 173 

Se recomienda que 3 días antes de la fecha de inauguración del evento se organice una 

reunión con los siguientes personajes para revisar los movimientos de la cuenta principal y 

así no tener discrepancias a la hora de ver los resultados. 

 Departamento de ventas 

 Contacto con el departamento de ventas del lugar sede 

 Proveedores 

 Supervisor de Contabilidad 

Se debe de tener previsto problemas de carácter externo que puedan causar problemas al 

evento. 

 Sismos 

 Incendios 

 Huelgas 

 Paros laborales 

 Clima 

 Emergencias médicas  

3.2.2 FORMATOS DEL EVENTO 174 

El propósito de los siguientes formatos es tener un mejor control antes y después del 

evento. 

1.- Formato de Reunión de Comités 

Finalidad:  se puede llevar un mejor control de las reuniones planeadas con todos los 

comités del congreso.  

                                                 
173 Elaboración propia 
174 Elaboración propia 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
SEMINARIO DE TITULACION PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL  

DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

pág. 430 
 

FORMATO DE REUNIÓN DE COMITÉ 

COMITÉ HORA LUGAR OBSERVACIONES 

Coordinación General    

Comité de Finanzas    

Comité de Programa Técnico    

Comité Ejecutivo    

Comité de Promoción    

Comité de Festejos    

Comité de Ornato    

Comité de Prensa    

Comité de A&B    

Comité de Registro    

Comité de Servicios Generales    

2.- Formato de Revisión de Montajes 

Finalidad:  se llevará a cabo una revisión y aprobación de los montajes y equipo necesario 

para las dinámicas planeadas durante el evento. 

Formato de Revisión de Montajes 

FECHA DINÁMICA SALÓN MONTAJE 
HORA DE 
REVISIÓN 

OBSERVACIONES 

      

      

      

      

      

      

      

3.-Formato de Mantenimiento 

Finalidad:  se verificará que las instalaciones del lugar sede esté en condiciones óptimas 

para que el evento se realice conformo a lo planeado y esperado, también se tendrá un 

control de la limpieza e higiene en todo el lugar.  
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FORMATO DE MANTENIMIENTO 

DÍA SALA DINÁMICA HORA 
CONDICIONES 

OBSERVACIONES 
BUENA MALA 

       

       

       

       

       

       

       

4.- Formato de Información y mensajes para los participantes 

Finalidad:  se tendrá un control de los comunicados dirigidos a los participantes durante 

los días del evento. 

FORMATO DE INFORMACIÓN Y MENSAJES PARA EL PARTICIPANTE 

NOMBRE DEL 

LOCUTOR 
FECHA HORA 

INFORMACIÓN 

REQUERIDA 
TIPO DE MENSAJE 

     

     

     

     

     

     

5.- Formato – Plan de Evacuación   

Finalidad:  se hará una revisión minuciosa de los planes de seguridad para la protección del 

personal, de los participantes e instalaciones del lugar sede, así como prevenir cualquier 

accidente que pueda suceder durante el evento. Este formato será controlado por el comité 

de Servicios Generales.  
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FORMATO DE PLAN DE EVACUACIÓN 

FECHA RUTAS DE EVACUACIÓN 
ACCESIBILIDAD BUEN ESTADO 

SI NO SI NO 

      

      

      

      

6.- Formato de Registro de participantes  

Finalidad: En este formato se registrarán los participantes interesados en las actividades 

que el congreso ofrece, así como la entrega de equipo de forma personal para las 

actividades (Sólo cuando la actividad lo requiera) 

FORMATO DE REGISTRO DE PARTICIPANTES 

NOMBRE ACTIVIDAD FECHA HORA 

DOCUMENTOS 
COMPLETOS 

SI NO 

      

      

      

      

      

7.- Formato de Control de Recursos Humanos Externos 

Finalidad:  se observará  si el personal que fue contratado de forma externa cumple con los 

objetivos para los que fue contratado. 

FORMATO DE CONTROL DE RECUSOS HUMANOS 

PERSONAL 

LLEGADA A 
TIEMPO 

CUMPLIÓ 
CON SU 

TRABAJO 
HORARIO 

OBSERVACIONES 

SI NO SI NO SI NO 
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8.- Formato de Control de Dinámicas 

Finalidad:  se observará si las dinámicas fueron realizadas de forma exitosa. 

FORMATO DE CONTROL DE DINÁMICAS 

FECHA 
PONENTES 

DINÁMICAS SALÓN 
HORARIO 

SE REALIZÓ DE 
FORMA 

CORRECTA 

SI NO SI NO SI NO 

         

         

         

         

         

9. Formato de Control de Asistencia durante el evento  

Finalidad:  se tendrá conocimiento del número real de asistencia de participantes durante 

todo el evento. 

FORMATO DE CONTROL DE ASISTENCIA DURANTE EL EVENTO 

DINÁMICA ASISTENCIA OBSERVACIONES 

DÍA 1: 13/10/16   

DESAYUNO   

CEREMONIA   

CONFERENCIA   

TALLER   

MESA REDONDA   

10.- Formato de Vale de entrega de materiales 

Finalidad: Vigilar la cantidad y descripción del material que se les entrego a los participantes 

durante el evento.  
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VALE DE ENTREGA DE MATERIALES 

NOMBRE DEL EVENTO   COORDINACIÓN 

ACTIVIDAD  FECHA 

RESPONSABLE   

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN 

   

   

SOLICITADO POR RESPONSABLE AUTORIZÓ 

   

   

11.-Formato de Programa General de Actividades 

Finalidad: Controlar las actividades que se tienen planeadas para el evento. 

PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES 

FECHA HORARIO ACTIVIDAD 

   

   

   

   

   

12.- Formato de Programa General de Ponencias 

Finalidad:  se tendrá un control de las ponencias, así como su horario y tema. 

PROGRAMA GENERAL DE PONENCIAS 

FECHAS HORARIO PONENTE TEMA 

    

    

    

    

    

  



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
SEMINARIO DE TITULACION PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL  

DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

pág. 435 
 

13.- Formato de Cédula de preguntas  

Finalidad: Este formato se entrega a cada uno de los participantes del congreso en cada 

una de las dinámicas que este participe. 

CÉDULA DE PREGUNTAS 

INSTRUCCIONES: 

1.- Sea breve y anote concretamente sus preguntas 

2.- Proporcione sus datos por si no fuera posible contestar su pregunta durante el 

evento  

 

PREGUNTA 

PARA:__________________________________________________________ 

PREGUNTAS:_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

NOMBRE: 

TELÉFONO: 

INSTITUCIÓN: 

OCUPACIÓN: 
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“CONGRESO DE REPOSTERÍA MEXICANA” 

CLAUSTRO DE SOR JUANA  

CIUDAD DE MÉXICO 

13,14 Y 15 DE OCTUBRE DE 2016 

 
 
 

PROGRAMA OPERATIVO 

3.2.3 CARPETA DEL EVENTO175 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
175 Elaboración propia 
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1 CONTENIDO 

A) DIRECTORIO DE CONTACTOS 176 

CLIENTES (PATROCINADORES) 

Nombre Empresa Puesto Dirección 
Número 

telefónico 

1 Joel Martínez Lyncott 
Gerente de 

Ventas 

Circuito El Marqués Sur 
#9, Parque Industrial El 
Marqués El Colorado, El 

Marqués QRO. C.P. 
76246 

(55) 5719 4440 

2 
Jonathan 
Aranda 

Chantilly 
Jefe de 

Mercadotecnia 
y Publicidad 

Chicle 255, Col. Granjas 
México 

México D.F. 
(55) 5654 7074 

3 
Christian 
Camacho 

Primavera 
Gerente de 

Ventas 

Paseo de Los 
Tamarindos 150, 

Cuajimalpa de Morelos, 
Bosques de Las Lomas, 

05120 Ciudad de 
México, D.F. 

(55) 1105 4000 

4 Oscar Urbán 
Urban´s 
Desserts 

Empresario 

Insurgentes Norte # 786 
Col. San Simón 

Tolnahuac Delegación 
Cuauhtémoc CP 06920 

(55) 1488 6836 

5 
Néstor 

Olivares 
Turín 

Gerente de 
Mercadotecnia 

Calzada de Guadalupe 
no. 402, Col. Industrial, 

Del. Gustavo A. Madero, 
México, D.F. 

(55) 5999 8900 
Ext. 8236 

  

                                                 
176 Elaboración propia 
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AGENCIA ORGANIZADORA 

VENDEDOR 

NOMBRE NÚMERO TELEFÓNICO 

Amador Núñez Cinthia Verónica (55) 1290 7492 

Espinosa Domínguez Luis Enrique (55) 64757948 

Urbán Jurado Oscar Iván (55) 1488 6836 

RESPONSABLE DE OPERACIONES 

NOMBRE NÚMERO TELEFÓNICO 

Pérez Hernández Ileana Alejandra (55) 1011 5090177 

 

DATOS DEL RECINTO 

CLAUSTRO DE SOR JUANA 

Este recinto cuenta con 15 salones para eventos, una biblioteca; dos auditorios; cinco salas de 
exhibición; una sala de cine; dos patios techados; tres centros de cómputo; un restaurante escuela 
y una cafetería; dos enfermerías con servicio médico y un jardín vertical catalogado entre los más 
hermosos del mundo. 

DIRECCIÓN 
José María Izazaga 92, Centro Histórico, Cuauhtémoc, 06080 Ciudad 

de México, D.F. 

TELÉFONO 5130 3300 

NOMBRE DEL 
CONTACTO 

GONZALEZ CASTILLO TANIA 

TELÉFONO 5130 3300 ext. 515 

EXTENSIONES 

GRUPOS 158 SERVICIO MÉDICO 136 

MANTENIMIENTO 149 MONTAJES 254178 

  

                                                 
177 Elaboración propia 
178 Elaboración propia 
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PROVEEDORES179 

TIPO DE SERVICIO O PRODUCTO  

RAZÓN SOCIAL  

DIRECCIÓN  

NOMBRE DEL RESPONSABLE  

NÚMERO TELEFÓNICO OFICINA  

NÚMERO TELEFÓNICO CORPORATIVO  

CONTACTO  

DÍAS QUE OFRECERÁ EL SERVICIO  

 

B) CUENTAS MAESTRAS Y FIRMAS AUTORIZADAS.  

En este tipo de cuenta el banco que el Comité Organizador designe, paga una 

determinada tasa de interés en base al saldo que se mantienen durante un período de un 

mes. La cuenta maestra tiene dos propósitos: manejarla como control de efectivo y al 

mismo tiempo tener una cuenta de inversión. 

CUENTAS MAESTRAS Y FIRMAS AUTORIZADAS180 RESPONSABLE: 

CUENTA MAESTRA 1 BANQUETES Y ALIMENTOS PROGRAMADOS 
Amador Núñez 

Cinthia Verónica 

CUENTA MAESTRA 2 GASTOS EXTRAS CLIENTES 
Espinosa Domínguez 

Luis Enrique 

CUENTA MAESTRA  3 GASTOS EXTRAS COLABORADORES 
Pérez Hernández 
Ileana Alejandra 

CUENTA MAESTRA  4 EQUIPO DE AUDIO 
Urbán Jurado 

Oscar Iván 

CUENTA MAESTRA  5 EQUIPO DE COCINA 
Amador Núñez 

Cinthia Verónica 

CUENTA MAESTRA 6 GASTOS EXTRAS RECINTO 
Pérez Hernández 
Ileana Alejandra 

C.- PROGRAMA OPERATIVO CONCENTRADO 

 

                                                 
179 Elaboración propia 
180 Elaboración propia 

PROGRAMA OPERATIVO CONCENTRADO 
“CONGRESO DE REPOSTERÍA MEXICANA” 

CLAUSTRO DE SOR JUANA 

DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2016 
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JUEVES 

13 DE OCTUBRE 

DESAYUNO DE INAUGURACIÓN 

Salón: Restaurante Zéfiro 

Montaje: Banquete                                 

500 pax

07:00 a 09:00 horas. 

CEREMONIA DE APERTURA

Salón: Principal

Montaje: Auditorio

500 pax

09:00 a 09:30 horas. 

CONFERENCIA "Importancia en la 
Repostería en México"

Salón: Principal

Montaje:Auditorio

500 pax

09:30 a 10:30 horas. 

COFFEE BREAK

Salón:Anexo 1 

Montaje: Clásico

500 pax

10:30 a 11:00 horas. 

TALLER "Gelatina Artística"

Salón: Cocina 1

Montaje: Auditorio 

50 pax

11:00 a 15:00 horas. 

MESA REDONDA "Estudio de Empresas 
Dedicadas a la Repostería en México"

Salón: Principal

Montaje: Auditorio

500 pax

16:00 a 17:30 horas. 

COFFEE BREAK

Salón:Anexo 1 

Montaje: Clásico

500 pax

17:30 a 18:00 horas. 

CONFERENCIA "Repostería sin horno, 
Placer sin esfuerzo"

Salón: Principal

Montaje: Escuela

500 pax

18:00 a 19:00 horas. 

VIERNES 

14 DE OCTUBRE

DESAYUNO

Salón: Restaurante Zéfiro

Montaje: Banquete

500 pax

07:00 a 09:00 horas. 

MESA REDONDA "La Repostería 
Mexicana con Visión de Negocio"

Salón: Principal

Montaje: Auditorio

500 pax

09:00 a 10:30 horas. 

COFFEE BREAK

Salón:Anexo 1 

Montaje: Clásico

500 pax

10:30 a 11:00 horas. 

TALLER "El arte de la decoración con 
Fondant"

Salón: Cocina 1

Montaje: Escuela 

50 pax

11:00 a 15:00 horas.

TALLER "El Maridaje en la Repostería"

Salón: Principal

Montaje: Escuela

50 pax

16:00 a 17:30 horas y continua de  

18:00 a 19:00 horas. 

SÁBADO 

15 DE OCTUBRE

DESAYUNO

Salón: Restaurante Zéfiro

Montaje: Banquete

500 pax

07:00 a 09:00 horas. 

CONFERENCIA "Importancia del 
Chocolate en la Repostería"

Salón: Principal

Montaje: Escuela

500 pax

09:00 a 10:30 horas. 

COFFEE BREAK

Salón:Anexo 1 

Montaje: Clásico

500 pax

10:30 a 11:00 horas. 

TALLER "Chocolatería (Bombones y 
trufas)"

Salón: Cocina 1

Montaje: Escuela

50 pax

11:00 a 15:00 horas. 

PANEL "La Dulce Repostería mexicsana"

Salón:  Principal

Montaje: Escuela

500 pax

16:00 a 17:30 horas. 

CEREMONIA DE CLAUSURA

Salón: Restaurante Zéfiro

Montaje: Banquete

500 pax

18:00 a 19:00 horas. 
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C) CONTENIDO DEL PROGRAMA OPERATIVO. 

Las principales actividades a realizar en el Programa Operativo son: 

1. Salida de Colaboradores (staff) 

2. Junta de los organizadores y los representantes del recinto ferial 

3. Montaje de salones para las dinámicas 

4. Recepción de los visitantes al Congreso 

5. Asignación de mesas de registro a la entrada del evento (kits de bienvenida y 

gafetes) 

6. Confirmación de horarios para cada dinámica 

7. Asignación de menús para los desayunos, para el coctel de clausura y para los Coffee 

breaks, concesionando la garantía que se tiene en cada uno de ellos.  

8. Dar a conocer la información de los post-tours que se planearon para los asistentes 

del Congreso 

9. Al cierre del evento se dará salida a los asistentes y colaboradores del evento 

mediante un reporte de actividades. 

Estas actividades se llevarán a cabo mediante la siguiente planeación: 
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CONGRESO DE REPOSTERÍA MEXICANA 

13, 14 Y 15 DE OCTUBRE DE 2016 

CLAUSTRO DE SOR JUANA 

LUNES 10 DE OCTUBRE DE 2016 

ACTIVIDAD: JUNTA GENERAL 

LUGAR: Recinto ferial: Claustro de Sor Juana 

OBSERVACIONES: 

Esta junta tiene el objetivo de garantizar que todos los 

colaboradores cuentan con la información necesaria para 

desempeñar su labor durante el congreso de la mejor manera. Se 

confirmarán las funciones y roles de cada uno y se aclararán dudas 

sobre el evento. Asistirán los organizadores y todos sus 

colaboradores (staff). 

MARTES 11 DE OCTUBRE DE 2016 

ACTIVIDAD: CHEQUEO GENERAL 

LUGAR: Recinto ferial: Claustro de Sor Juana 

OBSERVACIONES: 

Esta actividad tiene el objetivo de asegurar la presencia de los 

colaboradores, cotejar la lista de pendientes y tomar decisiones de 

último momento en caso necesario 

MIERCOLES 12 DE OCTUBRE DE 2016 

ACTIVIDAD: MONTAJES 

LUGAR: Recinto ferial: salones y cocinas 

OBSERVACIONES: 

Esta actividad fue diseñada entre el recinto ferial y los 

organizadores del evento con el objetivo confirmar los montajes 

planeados, el número de asistentes, y el material que el Recinto 

nos proporcionará (computadora, proyector, micrófonos, bocinas, 

luces, plaque, loza, manteles, mesas de registro, edecanes, pódium, 

etc.). Logramos tener la disponibilidad de los salones y cocinas 
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asignadas para las dinámicas una noche antes del evento para 

evitar que el tiempo de montaje genere errores de logística. Esto 

tendrá a bien permitir la supervisión y aceptación de los mismos, 

previo a la hora de inicio. 

De igual manera se estipulara dónde se va a colocar la publicidad y 

la señalización dentro de cada salón para facilitar la ubicación de 

los visitantes dentro del recinto. 

Se cotejara la solicitud de alimentos, las bebidas, menús, la 

presentación y la ubicación de las mesas de servicio y que garantía 

tendrán para evitar que se terminen los insumos. 

JUEVES 13 DE OCTUBRE DE 2016 

ACTIVIDAD: BIENVENIDA A LOS ASISTENTES 

LUGAR: Recinto ferial: Claustro de Sor Juana 

OBSERVACIONES: 

Antes de la ceremonia de apertura, se organizará la mesa de 

bienvenida donde los clientes registraran su asistencia y recibirán 

gafetes y kits de bienvenida. Al momento de la Ceremonia de 

apertura, los colaboradores estarán al pendiente si hay personas 

que aún no se registren y les brindarán el apoyo. 

Al cierre del día se verificaran estadísticas y se asegurará que todos 

los detalles estén listos para el próximo día. 

VIERNES 14 DE OCTUBRE DE 2016 

ACTIVIDAD: INVITACIÓN PERSONAL A LOS POST-TOURS 

LUGAR: Recinto ferial: Claustro de Sor Juana 

OBSERVACIONES: 

Antes de la primera dinámica del día, se confirmará el 

conocimiento por parte de los asistentes acerca de la existencia de 

los post-tours, con el objetivo de hacer promoción a los mismos y 

garantizar el aforo máximo de los mismos. Por medio de la página 

de internet, se darán a conocer, previo al evento, la oferta de los 

post-tours que los organizadores están ofreciendo incluyendo 

costos, horarios, transporte, duración de los traslados y estancia, 

código de vestimenta y sugerencias para optimizar el viaje y lugar 

de la cita para la salida. 

SÁBADO 15 DE OCTUBRE DE 2016 

ACTIVIDAD: CIERRE DEL EVENTO 
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LUGAR: Recinto ferial: Claustro de Sor Juana 

OBSERVACIONES: 

Los colaboradores, al cierre del evento deberán verificar que el 

material con el que trabajaron se encuentre en excelente estado, y 

en las mismas características con la que fue recibido.  

Con esto se realizará un cotejo del inventario de material que fue 

brindado por el recinto y se entregará.  
181 

 

                                                 
181 Elaboración propia 
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D) PROGRAMA DEL CLIENTE          (Parte Anterior) 
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(Parte Posterior) 
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E) ACTIVIDADES COORDINADORES 

182 

  

                                                 
182 Elaboración propia 

ACTIVIDADES DE LOS COORDINADORES 
CONGRESO DE REPOSTERÍA MEXICANA 

13, 14 Y 15 DE OCTUBRE DE 2016 

Galilea Bonilla Pérez 
Minerva Gonzales Morales 
Sergio Castro del Valle 
Guillermo de Paz Romero 

SERVICIO: 
13, 14 Y 15 
DE OCTUBRE 

FUNCIONES: OBSERVACIONES: 

Asistencia en los talleres 
Coordinación y asignación de lugares a los 
participantes 
Registro de entradas y salidas 
Informar a los asistentes sobre toda la 
información del evento 
Orientar a los ponentes y sus 
colaboradores a los salones establecidos 
para su labor 
Colocar los rótulos para los salones, 
escaleras, salidas de emergencia, y la 
planeación de las dinámicas. 
 

Para este evento se contará con personal 
responsable, honesto, serio, leal, capaz de 
trabajar bajo presión, ágil, proactivo, 
dinámico y productivo 
Su objetivo será servir de apoyo a los 
asistentes, ponentes, y organizadores del 
Congreso para llevar a cabo una 
comunicación fluida y retroactiva para 
desempeñar la coordinación de las 
actividades de la manera más efectiva 
posible. 
Deberán ir vestidos formales, zapatos 
cerrados y bien peinados. 
Previo al evento se les brindará toda la 
información necesaria sobre fechas, 
horarios, pagos, salones, capacidad, 
ponentes, objetivos, etc. 

Monto de dinero que se entrega 
$3, 500 

 Efectivo 
Tarjeta de Crédito 
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F) ROTAFOLIOS183 

 13 14 15 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UBICACIÓN J V S 

3 Bienvenida Puerta principal del 
Recinto, Estacionamiento 
Mesa de registro  

   

3 Registro Mesa de registro     

3 Desayuno Puerta principal del 
Restaurante 

   

1 Ceremonia de apertura Salón principal    

3 Conferencia Salón principal    

4 Taller Cocina para asistentes    

3 Sugerencias de lugares 
para comer  

Puerta principal del 
Recinto 

   

2 Mesa redonda Salón Principal    

3 Coffee break Anexo 1    

1 Panel Salón principal    

1 Ceremonia de Clausura Salón principal    

3 Sugerencias de lugares 
para visitar 

Puerta principal del 
Recinto 

   

  

                                                 
183 Elaboración propia 
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G) ROLL DE UNIFORMES. 

Los colaboradores del evento cumplirán con el siguiente código de vestimenta.  

Para las mujeres: 

 

Para los hombres: 

 

  

Camisa blanca 
manga larga

Saco negro Falda negra

Medias 
naturales

Zapato cerrado 
de piso  

Gafete del 
evento

Cabello 
recogido

Maquillaje 
discreto

Uñas cortas                                                       

Camisa blanca 
manga larga

Traje negro Corbata azul

Zapatos 
negros

Cabello corto Uñas cortas

Gafete del 
evento 
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I) NOTAS IMPORTANTES.184 

Para el evento tenemos contemplado el uso de la tecnología mediante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los cuales tendrán un uso exclusivo para dar calidad, imagen y memoria al evento. 

J) CHECK LIST. 

Se requerirá de la presencia de los proveedores, y encargados de la logística del Congreso 

de Repostería Mexicana para la junta de Información sobre el mismo con el objetivo de 

unificar la toma de decisiones para encaminar los esfuerzos de todos los colaboradores, 

haciendo de este evento, algo único e inolvidable para nuestros asistentes.  

Esto se llevará a cabo en una sesión de preguntas y respuestas sobre la logística, planeación 

y organización entre el comité organizador, proveedores y colaboradores. 

Puntos a Desarrollar 

Mediante la entrega y revisión del Programa Operativo, se hará una reunión para explicar 

detalladamente cada punto del mismo.  

La reunión tendrá las siguientes características: 

 Se llevara a cabo en una fecha establecida y de acuerdo a la agenda del evento.  

 Todos los tomadores de decisiones deberán confirmar su asistencia y deben ser 

puntuales. 

 Se entregará una copia del Programa Operativo personalizado a cada asistente 

 Cada colaborador dará una conclusión general sobre sus compromisos y  

responsabilidades, dando la pauta a conocer al resto del equipo y generar una 

comunicación efectiva 

La junta tendrá la siguiente estructura: 

PLANEACIÓN DE LA JUNTA DEL PLAN OPERATIVO   
CONGRESO DE REPOSTERÍA MEXICANA 

08:00 am Entrada al Recinto 

08:15 am Registro de asistencia y entrega del Plan Operativo 

08:20 am 
Inicio de la sesión 

 Objetivos del evento 

                                                 
184 Elaboración propia 
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 Segmento de mercado al que está dirigido: Exponer el perfil 

general del cliente 

 Organización y distribución de equipo para el desarrollo de 

las dinámicas (Computadores, proyectores, micrófonos, 

tripies, etc.) 

10:00 am Coffee break 

10:30 am 

Reanudación de la sesión 
 Organización y distribución de material de papelería 

personalizada al congreso 

 Asignación de efectivo para gastos comprobables a fecha 

establecida 

 Repartición de gafetes de acceso al recinto 

 Confirmación de uniformes 

12:00 pm Sesión de preguntas y respuestas 

12:30 pm Conclusiones 

01:00 pm Cierre de la sesión 

185 

 

 

                                                 
185 Elaboración propia 
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Diploma participante y ponente 
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Gafete ponente y participante
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Señalizadores del evento 
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3.3 POST- EVENTO186 

Al concluir el evento se tomarán las siguientes consideraciones: 

1. Recuperación del material audiovisual y de apoyo Esta actividad se llevará a 

cabo a modo de inventario al finalizar cada dinámica 

1. Presupuesto consuntivo: Al cierre del evento se podrá hacer un balance 

general sobre los presupuestos establecidos por comité y el movimiento en las 

cuentas maestras para saber si se tienen adeudos con el objetivo de liquidar todas las 

cuentas por pagar 

2. Creación de Memoria del evento: se recopilará la información obtenida por las 

cámaras de video, fotografía y grabadoras de audio. Esta memoria del evento se le 

hará llegar a los colaboradores para guardar una evidencia comparativa de lo que se 

planeó y de lo que se creó y a los asistentes para tener una evidencia de los 

conocimientos teórico-prácticos que adquirieron 

3. Reporte de Satisfacción del Cliente: Este cuestionario de satisfacción será 

enviado a cada participante con el objetivo de conocer la visión que tuvieron del 

evento y trabajar sobre las áreas de oportunidad detectadas para eventos futuros. 

4. Clausura de las prácticas administrativas y fiscales: En este momento se dará por 

terminada la sociedad contractual entre los proveedores y el comité organizador del 

Congreso 

5. Agradecimientos: Se llevará a cabo una sesión de agradecimientos y 

reconocimientos especiales a las personas más destacadas del equipo de trabajo del 

Congreso (ponentes, patrocinadores, proveedores, etc.) 

3.3.1 ELEMENOS A CONSIDERAR EN EL POST-EVENTO187 

A continuación se presentan las siguientes consideraciones para iniciar las actividades de 

post-evento. 

• Control del equipo utilizado a lo largo del evento. 

• Entrega de memorias a los participantes que lo solicitaron. 

• Entrega de salas. 

• Realización del cuestionario de evaluación. 

• Retroalimentación del evento. Liquidación de pagos y facturas.  

                                                 
186 Elaboración propia 
187 Elaboración propia 
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3.3.2 FORMATOS POST-EVENTO.188 

RETIRO DE EQUIPO. 

Finalidad:  Control del equipo utilizado Comité de programa. 

FORMATO DE CONTROL DE EQUIPO 

EQUIPO 

FECHA DE ENTREGA FECHA DE RECIBO 

  

HORA DE ENTREGA HORA DE RECIBO 

  

CARÁCTERISTICAS 

EN BUEN ESTADO EN MAL ESTADO 

  

EN MAL ESTADO EN MAL ESTADO 

OBSERVACIONES   

RESPONSABLE: (FIRMA)  

ENTREGADO POR:(FIRMA)  

MEMORIA.  

Finalidad:  Llevar un control en cuanto a la entrega de memorias a los participantes y 

ponentes de las diferentes actividades que se realizaron.  

Comité de registro. 

FORMATO MEMORIA 

PRESENTACION GENERAL: 

Introducción 

Sede 

Fecha del Evento 

Inauguración 

DESARROLLO DEL EVENTO: 

Tema 

Ponentes 

Dinámicas grupales 

Conclusiones 

  

                                                 
188 Elaboración propia 
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LIQUIDACIÓN Y PAGO DE FACTURAS.  

Finalidad:  Controlar los pagos.  

Comité de finanzas. 

FORMATO - LIQUIDACIÓN Y PAGO DE FACTURAS 

SERVICIOS FECHA HORA PRIMER PAGO 
SEGUNDO 

PAGO 

     

     

     

CONTROL DE ENTREGA DE SALONES  

Finalidad:  Tener un control en la entrega de salones prestados para el evento. 

Comité de Servicios Generales. 

FORMATO- CONTROL DE ENTREGA DE SALONES 

SALÓN SUPERVISOR HORA FECHA 
EQUIPO 

COMPLETO 
OBSERVACIONES 

      

      

      

CONTROL DE QUEJAS Y SUGERENCIAS 

Finalidad:  Conocer dudas, quejas y/o sugerencias.  
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FORMATO CONTROL DE QUEJAS Y SUGERENCIAS 

Instrucciones: 
1) Sea breve y anote sus quejas o sugerencias. 

Proporcione sus datos por si no fuera posible contestar sus dudas, preguntas o 
sugerencia s en este evento. 

Dudas, quejas o comentarios: 
_________________________________________________________________
_____ 
_________________________________________________________________
_____ 
Nombre: 
_________________________________________________________________
_____ 
Teléfono:_______________________________________celular:_____________
_____ 
Institución: 
_________________________________________________________________
_____ 
Puesto: 
_________________________________________________________________
_____ 
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CONGRESO DE REPOSTERÍA MEXICANA 
13, 14 Y 15 DE OCTUBRE DE 2015 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL EVENTO 

Su opinión es fundamental para nuestro crecimiento, por lo que le pedimos que 
responda las siguientes preguntas para medir su nivel de satisfacción y ser mejores 

día a día.  

Marque con una  (X) la respuesta que considere adecuada a su nivel de satisfacción 
considerando: 

(E) Excelente (B) Bueno  (R) Regular (M) Malo 

Recinto Ferial Claustro de Sor Juana E B R M 

Instalaciones     

Servicio     

Ubicación     

Limpieza     

Comida     

Organización     

Equipo Audiovisual y Técnico     

Decoración     

Montaje     

Organización del Evento     

PONENTES E B R M 

     

Presentación personal     

Despierta interes en los asistentes     

Desarrollo de la dinamica     

Dominio del tema     

Apertura para escuchar      

Solución de dudas     

 

¿Por cual medio supo del Congreso?  

¿Qué fue lo que mas le agrado del Congreso?  

Comentarios: 
 
 
 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN FOLIO: 0001 
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CAPÍTULO 4 PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL EVENTO189 

La promoción y comercialización de evento es uno de los puntos más importantes dentro 

de la organización de eventos, ya que gracias a esto se logra llegar al público que se ha 

establecido previamente, también nos ayuda a recuperar parte de la inversión que se ha 

hecho para poder realizar el evento. A continuación se presentan los medios que se 

utilizarán dentro del Congreso de Repostería. 

PRODUCTO El producto que ofrece este Congreso de Repostería está basado en: 

 

CONGRESO DE REPOSTERÍA MEXICANA 

Asesoría al Comité Organizador 

Se buscará la opinión de colegas en el tema de 
Organización de Grupos y Convenciones para 
delimitar el tema del evento, suministro de 
información y asesoría financiera dentro de la 
planeación. Esto se llevara a cabo aunado a la 
búsqueda de proveedores y patrocinadores 

Organización del Evento 

Se planearán las funciones de los comités 
designados y sus colaboradores, creando 
cronogramas de actividades por ejemplo de 
capital humano, finanzas, marketing, 
publicidad, relaciones públicas y  prensa 

Contratación de Servicios 

Teniendo delimitado el tema y alcances del 
evento, de prospecta y cotizan los costos en un 
Presupuesto que será aprobado por el comité 
organizador  

Operación y desarrollo del evento 
Se garantizará la coordinación de los comités 
establecidos en la Planeación Principal 

  

                                                 
189 Elaboración propia 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
SEMINARIO DE TITULACION PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL  

DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

pág. 464 
 

PLAZA 

Para establecer un área geográfica para el Congreso, consideramos los siguientes medios: 

Claustro de Sor Juana 

 

Capacidad Hotelera 

Se hizo una búsqueda de hoteles donde 

pueden hospedarse los asistentes del 

interior de la República y se cumplió con 

la capacidad mínima 

Oferta Cultural 

Se mencionan los principales puntos de 

interés del recinto ferial que pueden 

visitar los asistentes 

PRECIO 

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

producto. No obstante, el grado de autonomía del comité organizador en materia de 

precios está influido por dos factores La Competencia Y El Valor Percibido Del Producto. 

En este Congreso se hará una relación entre la inversión dada a la planeación y al producto 

que se ofrecerá a los asistentes 

Debemos notar que como Comité Organizador tenemos un soporte físico como son las 

oficinas, tecnología, capital humano, etc.), 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. 
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PROMOCIÓN: LA CAPTACION DEL EVENTO 

4.1 MEZCLA PROMOCIONAL 

Página Web: Este medio nos servirá para llegar a todo el segmento de mercado asignado 

para este Congreso (http://oscariuju.wix.com/congresoreposteria)  

 

190 

  

                                                 
190 Elaboración propia 

http://oscariuju.wix.com/congresoreposteria
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191 

REDES SOCIALES 

Este evento está vinculado desde la página de internet hacia Facebook 

192 

  

                                                 
191 Elaboración propia 
192 Elaboración propia 
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CRONOGRAMA PARA PROMOCIONAR Y COMERCIALIZAR EL EVENTO 

FECHA ACCION 

UN AÑO ANTES DEL EVENTO 
- Promocionar en eventos con 
publicidad del futuro evento. 

10 MESES ANTES DEL EVENTO 
- Enviar la invitación del evento por 
correo –utilizar listas. 

4 MESES ANTES DEL EVENTO 
- Enviar folletos con toda la 
información del evento. 

2 MESES ANTES DEL EVENTO 

- Enviar por correo folleto por 
segunda vez e invitaciones. 

- Enviar recordatorio a los invitados 
que 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. 

4.2 IMAGEN DEL EVENTO 

 

El color azul significa tranquilidad y 

formalidad 

En color verde, blanco y rojo indican los 

colores de la bandera mexicana 

El vino formando el cupcake nos da un 

atractivo para el segmento de mercado, 

debido a que tendremos un taller de 

Maridaje y es un punto innovador que 

ofrece este Congreso 

El cupcake es el representante de la 

repostería mexicana en un solo producto 

La forma de trapecio en el fondo significa 

grandeza y bases sólidas para la 

planeación y organización del evento. 
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PROMOCIÓN 

PUBLICIDAD 

Televisión 
Radio 
Espectaculares 
Folletos 
Carteles 

PROMOCIÓN DE VENTAS 

Correo directo 
Fólder 
Kits 
Menús 
Carteleras 
Carteles 
Utilización de mercadeo 
Visitas promociónales 
Cortesías 
Presentaciones 
Eventos promociónales 
Descuentos 
Medios masivos 

RELACIONES PÚBLICAS 

Medios directos 
Utilización de Publicity 
Viajes de familiarización 
Viajes de inspección 

VENTA PERSONAL O 
DIRECTA 

Por correo 
Por teléfono 
Manuales 
Catalogo  

4.3 PLAN DE MEDIOS193 

Se tiene planeado que como lema publicitario de nuestro congreso gastronómico sea 

“Conocer, para innovar”, con este lema se quiere dar a entender desde primera instancia 

que debemos de saber las raíces o historia de cualquier tema para así modificarlo o 

adaptarlo al presente. En este caso, el tema principal del congreso es dar a conocer un poco 

de la basta historia gastronómica que existe en México y como con el paso del tiempo se ha 

ido adaptando a nuestros tiempos. 

Análisis preliminar: En este plan de medio se estudiará el comportamiento del mercado con 

nuestro congreso, así como la reacción de las diferentes empresas que se dedican al ámbito 

gastronómico; se darán a conocer las mejores estrategias que se deben usar para publicitar 

y promocionar dicho evento, así como lo que queremos dar a conocer. Objetivo General del 

                                                 
193 Elaboración propia 
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Plan de Medios Dar a conocer los mejores y más adecuados medios de difusión, los cuales 

son una de las herramientas principales para nuestro congreso, ya que con ellos se hará la 

publicidad y promoción del evento. 

Objetivos Específicos  

 Revisar principales ventajas y desventajas de los medios de difusión. 

 Correcta elección de medios de difusión. 

 Colocar el congreso en la mente de los participantes.  

 Posicionar el congreso dentro del mercado.  

 Realizar una correcta campaña publicitaria para nuestro mercado objetivo. 

Principales medios de Difusión  

Es necesario saber a quién, cómo y dónde se llevará a cabo la comercialización del evento 

y a quién se va a dirigir la publicidad. Por lo cual se realizó un cuadro comparativo en donde 

se encuentran los medios para promocionar nuestro congreso. 

Medios de 
Publicidad 

Ventajas Desventajas 

Radio 
Tiene un alcance masivo 
a empresas y gente que 
labora en oficinas. 

El costo por un spot de radio de 60 seg. Es 
aproximado a $3,500.00 pesos  

Televisión 
Tiene un alcance masivo 
a personas estudiantes y 
amas de casa. 

El costo por un comercial publicitario de 20 
seg. Es Aproximado a $17,000.00 
dependiendo el horario deseado. 

Espectaculares 
Llamativos y de 
dimensiones grandes. 

No existe un control de quien puede verlos 
y son caros. 

Páginas Web 
Llega a todo el mundo y 
son gratuitas. 

Los usuarios cambian de gustos por lo tanto 
cambian de páginas web con frecuencia 

Redes Sociales 
Gratuitas y todo mundo 
puede hacer uso de ellas. 

Van dirigidas a público en general. 

Revistas y 
Periódicos 

Son de interés para 
nuestro mercado 
objetivo. 

Sólo salen en temporadas determinadas. 

Tomando en cuenta la tabla anterior y después de un análisis de cuáles serían las mejores 

opciones para nuestro congreso se han decidido por los siguientes medios:  
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1.- Páginas Web: 

EL internet hoy en día es el principal medio de publicidad, ya que está al alcance de 

prácticamente todo el mundo; es por eso que se ha decidido usar este medio, ayuda a llegar 

al mercado que se desea, es una forma moderna y efectiva. 

2.- Redes Sociales  

Este medio ayuda a llegar a un público más específico gracias a los diversos filtros que nos 

piden. Se usará Facebook como la principal Red Social, ya que la misma aplicación nos 

permite conocer estadísticas del evento, subir fotos, y llegar a nuestros seguidores de una 

forma directa y gratuita. 

3.- Revistas y Periódicos 

A pesar de que las publicaciones de este medio son por temporadas, es el único que nos 

permite llegar a un público en específico (o personas que estén interesados en el tema). Es 

por eso que se ha elegido como medio de publicidad. 

MEDIOS ELEGIDOS MEZCLE DE MEDIOS 

Página WEB 50% 

Redes Sociales 30% 

Revistas y Periódicos 20% 

Target Group 

EL grupo objetivo al cual está dirigido el congreso, se basa en el perfil del participante que 

se ha hecho anteriormente.  

 Estudiantes: Que estudien la carrera de Gastronomía o Turismo que vivan en la 

ciudad de México y área Metropolitana. 

 Profesionistas: Personas que se trabajen en el campo de la gastronomía que vivan 

en la ciudad de México y área Metropolitana. 

 Empresarios: Personas que tengan empresas dedicadas a la repostería y que se 

encuentren situadas dentro de la ciudad de México. 

 Público en General: Personas que no necesariamente se dediquen a la gastronomía 

o alguna de sus ramas, pero que tengan interés en el tema del congreso. 
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Regionalidad 

Tomando en cuenta los datos anteriores, y retomando el perfil del participante del evento, 

el congreso se realizará en el recinto “Claustro de Sor Juana”, que está ubicado dentro del 

corazón de la ciudad de México. Por lo tanto la publicidad se hará específicamente a las 

personas, estudiantes, profesionistas y empresas que están ubicadas dentro de la ciudad o 

vivan en estados cerca de esta misma para que se puedan tener una mejor accesibilidad al 

congreso. 

Regionalización 

Publicidad 

Estados Seleccionados 

Cd. De México 

Edo. De México 

Hidalgo 

Puebla 

Morelos 

Querétaro 

Estacionalidad 

Para tener un mejor control y organización de las actividades que del congreso, se presenta 

un cronograma donde se explica, de forma detallada, las actividades que se realizarán para 

obtener resultados óptimos. 

CRONOGRAMA DE PUBLICIDAD 
“CONGRESO GASTRONÓMICO” 

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

Se elegirán los elementos más 
importantes para la campaña de 
Publicidad. 

             

Se diseñará el boceto del logotipo del 
evento. 

             

Se diseñarán eslogan, formatos y 
colores. 

             

Se realizarán diseños promocionales 
para revistas y periódicos. 

             

Se diseñará página Web.              

Se abrirán cuentas para uso de Redes 
de Sociales. 
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Se diseñarán posters promocionales 
con los datos principales del evento. 

             

Se organizarán juntas con los comités 
para analizar los presupuestos hechos 
y hacer una evaluación general del 
material. 

             

Se presentaran todos los elementos 
de la campaña publicitaria, ya 
aprobados y listos para ser 
distribuidos. 

             

Implementación de Campaña Publicitaria 

Se planea lanzar la  campaña publicitaria, previamente aprobada por el Comité 

Organizador, a partir del mes de Diciembre al mes de Marzo del siguiente año, durante los 

4 meses se espera llamar la atención del público general interesado en el evento. 
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CAPÍTULO 5 DISEÑO DE  POST TOURS PARA EL EVENTO  

En este capítulo se presentará la planeación, organización y gestión de los Post-Tours que 

se le ofrecerán al participante al concluir el evento, con el objetivo de no sólo brindarle un 

plus y captar mejores beneficios para nosotros los organizadores de eventos, sino también 

dar a conocer puntos de interés dentro de la República Mexicana o de la Ciudad de México, 

y promover el turismo de nuestro país. 

A continuación se presentan los 3 post-tours que se les ofrecerán a nuestros visitantes. 

Tour 1 “EL SABOR DE HIDALGO” 

 TULA 

 ACTOPAN 

 REAL DEL MONTE 

 PACHUCA 

Tour 2 “CIUDAD DE MÉXICO CULTURA Y DIVERISÓN” 

 CENTRO HISTÓRICO 

 CHAPULTEPEC 

 XOCHIMILCO 

 TEOTIHUACÁN  

 SIX FLAGS 

Tour 3 “MORLOS, DESCANSO, CULTURA Y DICERSIÓN” 

 XOCHICALCO 

 EL TEPOZTECO 

 CENTRO HISTÓRICO DE CUERNAVACA 
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5.1 METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE POST-TOUR 1 

“EL SABOR DE HIDALGO” 

Hidalgo 

Es un estado que cuenta con historia, riqueza; con 

bellezas arqueológicas, con diversidad de climas, una 

variada y exquisita gastronomía, con diversos atractivos 

y con la calidad que el pueblo hidalguense se 

caracteriza. 

Hidalgo es un estado donde no sólo se puede disfrutar 

de la naturaleza, sino practicar deportes extremos, 

nadar en aguas termales, conocer magníficas zonas 

arqueológicas y conocer fascinantes ex haciendas.  

El estado de Hidalgo cuenta con Pueblos mágicos, los cuales hacen más atractivo al estado 

para conocerlo, y son: 

 Huasca de Ocampo 

 Mineral de Chico  

 Real del Monte 

Los cuales ofrecen al turista una experiencia única en todos los sentidos. 

Entre los principales atractivos de la zona resaltan los “Prismas Basálticos” y las haciendas 

de San Miguel y Santa María Regla ubicadas en Huacas y dentro de los cuales se matiza a 

los Prismas Basálticos como una de las 13 maravillas naturales de México. 

En la región denominada Sierra Gorda del estado, se ubica la zona arqueológica de Tula, 

que es una de las más importantes de nuestro país, representando la principal entrada al 

turismo extranjero. Dicho centro histórico fue remodelado mediantes un proyecto que 

ofrece un espectáculo de luz y sonido de la zona arqueológica.194 

  

                                                 
194 Información consultada en la pagina web http://www.hidalgo.gob.mx en Noviembre de 2015 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
SEMINARIO DE TITULACION PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL  

DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

pág. 476 
 

Análisis de requerimientos 

Selección de servicios 

Transporte: Turístico 

Hospedaje: Se hospedaran en el Hotel Real Catedral, Tula Hgo.(3 Estrellas); Hotel Emily, 

Pachuca Hgo. (4 estrellas) 

Alimentos: 4 desayunos, 4 cenas. 

Lugares que se visitaran: Ciudad De Tula (recorrido por zona arqueológica y centro 

histórico de la ciudad), Ciudad de Pachuca (recorrido por centro histórico de la ciudad, 

atractivos turísticos de la misma) Ciudad de Actopan (recorrido de los principales punto 

de interés de la ciudad), Pueblo Mágico del Real del Monte (Recorrido por el pueblo), 

Pueblo de Mineral del Chico (recorrido por el pueblo) 

 

Planeación 

Selección de ruta 

 México – Tula 

 Tula – Pachuca 

 Duración: 5 Días 4 Noches. 

Zona arqueológica de Tula 

Considerada la urbe más importante de la 

cultura tolteca, fue fundada por 

Quetzalcóatl alcanzando su máximo 

apogeo en el siglo X. Entre sus múltiples 

estructuras destacan la Pirámide B, el 

Palacio Quemado, el Gran Vestíbulo, la 

Pirámide C, el Juego de Pelota y el 

Coatepantli. Lo más sobresaliente son los conocidos como Gigantes de Tula, unas 

esculturas de 4.60 metros de altura que representan a cuatro guerreros míticos.195 

                                                 
195 Información consultada en la página web https://www.zonaturistica.com/atractivo-turistico/1017/zona-
arqueologica-de-tula-tula-de-allende.html en Noviembre de 2015 
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Reloj Monumental de Pachuca  

El Reloj Monumental de Pachuca, también comúnmente conocido con el nombre de Reloj 

de Pachuca, es un reloj de torre ubicado en la ciudad de Pachuca de Soto, en el estado de 

Hidalgo, México. 

Fue construido en el período de tiempo comprendido entre los años 1904 y 1910; de 1904 

a 1905 se presenta la planeación del proyecto y se construye la cimentación; y de 1907 a 

1910 se construye la torre. Construido por los ingenieros Francisco Hernández y Luis 

Carreón sobre un proyecto del arquitecto Tomás Cordero. Es de arquitectura neoclásica, 

presentando varios estilos como dórico, jónico, corintio y toscano. 

Tiene 40 metros de alto, cada una de sus cuatro caras de 12.94 m de largo, apunta a los 

puntos cardinales. La torre está compuesta por cuatro niveles; entrada (primer nivel), 

balcón (segundo nivel), esculturas femeninas (tercer nivel) y techo 

metálico (cuarto nivel196). 

Pueblo Mágico “Real del Monte” 

Real del Monte es uno de los 83 Pueblos Mágicos que hay en México 

y corremos con la suerte de tenerlo muy cerquita del DF. Su encanto 

colonial, y sus calles empedradas con forma de laberinto enamoran 

a todos sus visitantes. Su origen, como lo conocemos en la 

actualidad, se remonta a la fundación de un pueblo minero que 

hasta nuestros días conserva su esencia; además tiene una ubicación 

privilegiada que permite apreciar las maravillas naturales del estado 

de Hidalgo y la gentileza de sus habitantes es un plus que los hará sentirse en casa.197 

                                                 
196 Información consultada en la página web https://es.wikipedia.org/wiki/Reloj_Monumental_de_Pachuca en 

noviembre de 2015  
197 Información consultada en la página web http://www.chilango.com/general/nota/2015/01/08/escapate-
a-real-del-monte en Noviembre de 2015 
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Ex convento San Nicolás Tolentino  

Ubicado en el centro de Actopan, es uno de los monumentos históricos más importantes 

del estado de Hidalgo. Lo más sobresaliente de esta típica construcción novohispana del 

siglo XVI, es la pintura mural que se encuentra en el cubo de la escalera y la capilla abierta. 

También podrás visitar el 

baptisterio, las celdas, recorrer sus 

pasillos e incluso la huerta y 

caballerizas.198 

Mina San Antonio 

Como bien puede suponerse por el 

nombre del pueblo, un destino 

obligado en Mineral del Chico es su 

Mina San Antonio que se inauguró desde la muy lejana fecha de 1560. Con una actividad 

de más de 400 años, de ella se extrajeron grandes cantidades de plata de sus tres 

diferentes niveles. Los guías te contarán algunas historias de mineros que valen tanto la 

pena como la misma mina.199 

  

                                                 
198 Información consultada en la página web https://www.zonaturistica.com/atractivo-turistico/1131/ex-
convento-san-nicolas-tolentino-actopan.html en Noviembre de 2015 
199 Información consultada en la página web https://www.zonaturistica.com/atractivo-turistico/1122/mina-
san-antonio-mineral-del-chico.html en Noviembre de 2015 

https://www.zonaturistica.com/atractivo-turistico/1122/mina-san-antonio-mineral-del-chico.html
https://www.zonaturistica.com/atractivo-turistico/1122/mina-san-antonio-mineral-del-chico.html
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Diseño 

Presentación de Itinerario 

DIA 1: 

Se saldrá de la ciudad de México rumbo a la ciudad de Tula de Allende, en el estado de 

Hidalgo, Una vez llegado el autobús a la ciudad y al hotel, se hará una visita a la zona 

arqueológica de la ciudad, posteriormente el grupo se llevará al centro de la ciudad y se 

les dará tiempo libre para comer y conocer sitios cercanos al punto de bajada del grupo, 

posteriormente se hará una recorrido guiado por los principales puntos de interés de la 

ciudad a bordo del camión, se finalizará el día llegando al hotel, en el cual se ofrecerá una 

cena con comida típica de la región. 

Día 2: 

Se disfrutará de un desayuno tipo buffet dentro de las instalaciones del hotel, 

posteriormente se partirá rumbo a la ciudad de Pachuca y al hotel donde se hospedarán 

los participantes. Posteriormente se hará un recorrido guiado por los principales puntos 

turísticos de la ciudad, se dará tiempo libre para que puedan hacer compras y comer 

donde ellos gusten. Para finalizar el día se ofrecerá una cena temática en el hotel. 

Día 3: 

Se disfrutará de un desayuno tipo buffet dentro de las instalaciones del hotel, 

posteriormente se partirá rumbo a la ciudad de Actopan. Una vez llegada allá se hará un 

recorrido guiado por los principales puntos de interés que la ciudad ofrece, se visitará el 

ex convento de San Nicolás Tolentino, una vez terminado el recorrido se dará tiempo libre 

para que los participantes hagan sus compras y coman donde ellos gusten. Para finalizar 

se partirá rumbo a la ciudad de Pachuca y se llegará al hotel. Noche libre 

Día 4: 

Se disfrutará de un desayuno tipo buffet dentro de las instalaciones del hotel, 

posteriormente se partirá rumbo al pueblo mágico de Real del Monte. Una vez llegado al 

pueblo, se hará una visita guiada por el lugar, se degustarán unos pastes en el restaurante 

“Los portales”. Se dará tiempo libre para que hagan sus compras. Después de ahí se 

partirá rumbo al pueblo del Mineral de Chico, en donde se dará tiempo libre para que 

coman, terminado su tiempo de comida se hará una visita guidad por los principales 

puntos de la ciudad y visitará la mina de San Antonio. Terminado el recorrido se regresará 

a la ciudad de Pachuca. Para finalizar el día se ofrecerá una cena temática dentro de las 

instalaciones dentro del hotel. 

Día 5: 

Se Ofrecerá un desayuno tipo buffet dentro de las instalaciones del hotel para 

posteriormente regresar a la Ciudad de México. 
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5.2 ANÁLISIS DE COSTOS DE POST-TOUR 1 “EL SABOR DE HIDALGO” 

Paquete: “EL SABOR DE HIDALGO” 

Duración: 5 Días 3 Noches 

Pasajeros 15 

Transporte 

o Día: $ 6,000.00 

o KM: $ 15.00 

o Pernocta: $ 600.00 

o Hora: $ 650.00 

Alojamiento 

o Habitación doble: $1,600.00 

o Camaristas: $ 30.00 

o Bell Boy: $ 20.00 

Alimentos 

o Desayuno y Cena: $ 200.00 c/u 

o Cena Temática: $ 500.00 c/u 

Seguro 

o Por Día: $ 20.00 

Guía 

o Honorarios: $ 1,000.00 por día 

o Alimentos: $ 100.00 c/u 

o Alojamiento: $ 900.00 por noche  

o Seguro: $ 20.00 por día  

Entradas  
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Lugar Precio Lugar Precio 

Zona arqueológica de Tula 50.00 Museo Del Paste 20.00 

Reloj Monumental  30.00 Mina San Antonio 30.00 

Ex convento San Nicolás 

Tolentino 

20.00 

TOTAL  100.00 TOTAL 50.00 

TOTAL $ 150.00 

Considerando 

 16% IVA 

 3% Hospedaje 

 15% Servicio 

DESGLOSE DE COSTOS 

G) COSTO DE TRANSPORTE 

TIPO DE TRANSPORTE: Turístico 

DIA: 6,000.00 

PERNOCTA: 600.00 

KM: 15.00 

HORA: 650.00 

FECHA SALIDA SERVICIO KM TIEMPO COTIZACION 

 09:00 MEX - PCA 93 1° 02´ 00” 6,000+600 

 09:00 PCA --- --- 6,000+600 

 09:00 PCA --- --- 6,000+600 

 09:00 

09:00 

PCA 

PCA - MEX 

--- 

93 

--- 

1° 02´ 00” 

6,000+600 

6000 

TOTAL     32,400.00 
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PRORRATEO 

ENTRE 15 PAX= 2,160.00 

H) ALOJAMIENTO 

CUIDAD HOTEL No. NOCHES SGL DBL MENOR TOTAL 

TULA REAL 

CATEDRAL 

1  1,600.00  $800.00 

PACHUCA EMILY 3  1,600.00  $2,400.00 

TOTAL $3,200.00 

3% HOSPEDAJE CIUDAD 96.00 

                                                                                        TOTAL $3,296.00 

Camaristas $30/2=15X4nts=$60 

Bell Boys $20 2 Check in 20 + 2 Check Out 20 = $80 

I) PLAN DE ALIMENTOS 

CUIDAD HOTEL FECHA DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

TULA 
REAL 

CATEDRAL 
   200.00 200.00 

TULA 
REAL 

CATEDRAL 
 200.00   200.00 

PACHUCA EMILY    *500.00 500.00 

PACHUCA EMILY  200.00   200.00 

PACHUCA EMILY  200.00  *500.00 700.00 

PACHUCA EMILY  200.00   200.00 

TOTAL 2000.00 

15% IMPUESTOS 300.00 

TOTAL $2,300.00 

*CENA TEMÁTICA 

J) COSTOS DEL GUIA          HONORARIOS  



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
SEMINARIO DE TITULACION PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL  

DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

pág. 483 
 

CIUDAD FECHA TOTAL 

TULA  1,000.00 

PACHUCA  1,000.00 

PACHUCA  1,000.00 

PACHUCA  1,000.00 

PACHUCA  1,000.00 

 TOTAL 5,000.00 

PLAN DE ALIMENTOS 

CUIDAD HOTEL FECHA DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

TULA REAL 

CATEDRAL 

 100.00 100.00 100.00 300.00 

PACHUCA EMILY  100.00 100.00 100.00 300.00 

PACHUCA EMILY  100.00 100.00 100.00 300.00 

PACHUCA EMILY  100.00 100.00 100.00 300.00 

PACHUCA EMILY  100.00 100.00  200.00 

TOTAL 1400.00 

15% IMPUESTOS 210.00 

TOTAL 1,610.00 

1,400 x 15% = 210/15pax = 14.00 

ALOJAMIENTO 

CUIDAD HOTEL No. NOCHES SGL DBL MENOR TOTAL 

TULA REAL 

LIZBEHT 

1  900.00  450.00 

PACHUCA CIROS 3  900.00  1,350.00 

TOTAL 1,800.00 

3% HOSPEDAJE CIUDAD 54.00 

TOTAL $1,854.00 

54/15= 5.4 

Camaristas $30/2=15X4nts=$60/15pax= 4.00                      
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Bell Boys $20 2 Check in 20 + 2 Check Out 20 = $80/15pax= 5.33 

K) GUÍA 

CONCEPTO  

HONORARIOS 5,000.00 

PLAN DE ALIMENTO 1400.00 

ALOJAMIENTO 1,800.00 

SEGURO 100.00 

TOTAL 1 GUIA 8,300.00 

1 GUIA 15 PAX 553.33 

PROPINAS GUIA (PRORRATEO) 

CONCEPTO 15 PAX 

CAMARISTAS 4.00 

BELL BOYS 5.33 

A Y B – SERVICIO 15 %  14.00 

IMPUESTO ALOJAMIENTO  5.40 

TOTAL 28.73 

L) COSTOS DE ENTRADAS Y VARIOS (POR PERSONA) PAX 

 

 

 

 

 

Seguro 

ANALISIS DE COSTOS DE OPERACIÓN 

SERVICIO INTEGRADO: PAQUETE  

CIUDAD FECHA ENTRADAS TOTAL 

TULA  50.00 50.00 

PACHUA  100.00 100.00 

   TOTAL   150.00 

Duración del Tour Costo: 20por día 

5 Días TOTAL: 100 
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DESTINO: HIDALGO 

DURACION: 5 días 4 noches 

PROCEDENCIA: Ciudad de México                                        IDIOMA: Español 

TRANSPORTE: Turístico 

NO. DE PERSONAS: 15 

 

 

 

  

CONCEPTO DBL DBL MENOR 

TRANSPORTE 2,160.00  

ALOJAMIENTO 3,200.00  

ALIMENTOS 2,000.00  

GUIA 505.00  

ENTRADAS VARIOS 150.00  

SEGURO 100.00  

SUMA  8,115.00  

COMISION  --------  

UTILIDAD 25% 2,028.75  

GRATUIDAD CONDUCTOR 541.00  

SUBTOTAL 10,684.75  

16% IVA 1,709.56  

CAMARISTAS PAX 60.00  

BELL BOYS PAX 80.00  

PROPINAS A Y B SERVICIO 15 % PAX  300.00  

IMPUESTO ALOJAMIENTO PAX 96.00  

PROPINAS GUIA   

CAMARISTAS 4.00  

BELL BOYS 5.33.00  

A Y B 14.00  

IMPUESTO ALOJAMIENTO 5.4.00  

PROPINAS CONDUCTOR   

CAMARISTAS 4.00  

BELL BOYS 5.33.00  

A Y B 14.00  

IMPUESTO ALOJAMIENTO 5.4.00  

TOTAL 12,987.77  
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N) CÁLCULO DE PUNTO DE EQUILIBRIO 

FORMULA: 

PE= CFT             

       PL – CV 

DONDE: 

PE = PUNTO DE EQUILIBRIO 

CFT= COSTOS FIJOS TOTALES 

CV = COSTOS VARIABLES 

PL = PRECIO DE LISTA 

PUNTO DE EQUILIBRIO 15 PAX 

COSTOS FIJOS TOTAL COSTOS VARIABLES TOTAL 

Transporte 32,400.00 Entradas 150.00 

Alojamiento 48,000.00 Seguro 100.00 

Alimento 30,000.00   

Guía 8,300.00   

TOTAL 118,700.00 TOTAL 250.00 

FORMULA.   

PE= CFT 

      PL – CV 

SUSTITUCION FORMULA 

PE= 118,700.00        =11.37= 11 Paquetes 

      10,684.75-250.00 
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Personas Punto de equilibrio 

15 Personas 11 Paquetes 

 

Determinación del costo 

Análisis del costo (Ver tabla de análisis del costo) 

Determinación del precio de venta 

PUNTO DE EQUILIBRIO 15 PAX 

COSTOS FIJOS TOTAL COSTOS VARIABLES TOTAL 

Transporte 32,400 Entradas 150 

Alojamiento 128,000 Seguro 100 

Alimento 40,00   

Guía 10,000   

TOTAL 210,500 TOTAL 350 

FORMULA.   

PE= CFT 

      PL – CV 

SUSTITUCION FORMULA 

PE= 210,500           = 15.29 = 15 Paquetes 

      14,115.25-350 

Personas Punto de equilibrio 

20 Personas 15 Paquetes 
 

Condiciones de operación 

Costo por persona en base doble: 10,225.32 

Incluye todos los impuestos y honorarios por servicio. 

Sujetos a confirmación y disponibilidad. 

Consultar políticas de cancelación, reembolso y cambios. 

Aplican restricciones. 

No incluye gastos personales. 
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5.2.1 DISEÑO FINAL POST TOUR 
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5.3 METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE POST-TOUR 2  

“CIUDAD DE MÉXICO CULTURA Y DIVERSIÓN” 

Ciudad de México 

La ciudad de México es una fascinante 

capital que seduce a sus visitantes con 

innumerables opciones. Es una de las 

manchas urbanas más grandes del 

mundo, dividida en 16 delegaciones y 300 

colonias –o barrios- cuyas contrastantes 

características podrían avasallar a quien 

la visita por primera vez. Su enormidad, 

sin embargo, es seductora, y eso lo advierte quien llega de noche por avión: a sus pies, una 

interminable y fascinante alfombra de luces aguarda. 

Para quien visita la ciudad de México por primera vez, es necesario saber que la mayor parte 

de los atractivos turísticos se concentran en el Centro Histórico: la Plaza de la Constitución 

–popularmente conocida como El Zócalo-, la imponente Catedral Metropolitana, el Palacio 

Nacional y la zona arqueológica del Templo Mayor; además de una gran cantidad de museos 

albergados en casonas coloniales. Apenas a unas cuadras de distancia está la Plaza 

Garibaldi, meca a la que hay que acudir para vivir el México profundo rodeado por aromas 

de tequila y música de mariachi. Una caminata de 20 minutos en dirección al oeste te llevará 

a la Plaza de la República, que alberga al Monumento a la Revolución, en cuyo subterráneo 

se encuentra su museo. 

El bosque de Chapultepec, el área verde más grande de la ciudad, está dividido en tres 

secciones y constituye una de las mayores atracciones, tanto para turistas, como para 

locales. Ahí se encuentran el Castillo de Chapultepec, un interesante recinto museográfico 

y un excelente mirador para fotografiar el poniente de la ciudad; el Museo de Arte 

Moderno, y el imponente Museo de Antropología. Es importante recordar que la mayoría 

de los museos y zonas arqueológicas en el país cierran los lunes. 

Como parte de su herencia histórica, no está de más recordar que los aztecas construyeron 

Tenochtitlan, el antecedente de esta urbe, sobre el antiguo lago de Texcoco. Así, 

establecieron una intrincada red de canales para navegar la ciudad. Tras la llegada de los 

españoles, esta red fue destruida para dar paso a la pavimentación paulatina de toda el 

área. Hoy en día, los remanentes de la vida lacustre se pueden visitar en Xochimilco, en el 
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extremo sureste de la ciudad. Aquí puedes contratar una colorida trajinera, o embarcación 

de madera, para viajar por los canales y jardines. 

Aparta un día de tu estancia en la ciudad de México para visitar las pirámides de 

Teotihuacán, ubicadas a sólo 51 kilómetros al noreste de la capital mexicana.200  

 

5.4 ANÁLISIS DE COSTOS DE POST-TOUR 2 

Paquete: “CIUDAD DE MÉXICO CULTURA Y DIVERSIÓN” 

Duración: 4 Días 3 Noches 

Pasajeros: 15 

Transporte 

 Día: $ 6,000 

 KM: $ 15 

 Pernocta: $ 600 

 Hora: $ 650 

Alojamiento 

 Habitación doble: $1,360 

 Camaristas: $ 30 

 Bell Boy: $ 20 

Alimentos 

 Desayuno y Cena: $ 200 c/u 

Seguro 

                                                 

200 Información consultada en la página web http://www.visitmexico.com/es/ciudad-de-mexico-df 

en Noviembre de 2015 

 

http://www.visitmexico.com/es/ciudad-de-mexico-df
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 Por Día: $ 20 

Guía 

 Honorarios: $ 1,000 por día 

 Alimentos: $ 100 c/u 

 Alojamiento: $ 900 por noche  

 Seguro: $ 20 por día 

Entradas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando 

 16% IVA 

 3% Hospedaje 

 15% Servicio 

DESGLOSE DE COSTOS 

O) COSTO DE TRANSPORTE 

TIPO DE TRANSPORTE: Turístico 

DIA: 6,000 

PERNOCTA: 600 

KM: 15 

HORA: 650  
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PRORRATEO 

 

 P) ALOJAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camaristas $30/2=15X3nts=$45 

Bell Boys $20 1 Check in 20 + 1 Check Out 20 = $40 

Q) PLAN DE ALIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R) COSTOS DEL GUIA 

HONORARIOS  
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PLAN DE ALIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120/15pax=8 

ALOJAMIENTO 

*No aplica ya que el tour es en la ciudad y no se pernocta en otro lugar 

GUIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPINAS GUIA (PRORRATEO)  
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S) COSTOS DE ENTRADAS Y VARIOS (POR PERSONA) PAX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguro 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE COSTOS DE OPERACIÓN 

SERVICIO INTEGRADO: PAQUETE  

DESTINO: Ciudad de México 

DURACION: 4 días 3 noches 

PROCEDENCIA: Ciudad de México                       IDIOMA: Español 

TRANSPORTE: Turístico 

NO. DE PERSONAS: 15  
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F)   
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CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

FORMULA: 

PE= CFT             

       PL – CV 

DONDE: 

PE= PUNTO DE EQUILIBRIO 

CFT= COSTOS FIJOS TOTALES 

CV = COSTOS VARIABLES 

PL = PRECIO DE LISTA 

PUNTO DE EQUILIBRIO 15 PAX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULA.   

PE= CFT 

      PL – CV 

SUSTITUCION FORMULA 

PE= 76,460           =7.23 = 8 Paquetes 

      11,418.29 - 845 
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5.4.1 DISEÑO FINAL POST-TOUR 2 
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5.5 METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE POST-TOUR 3  

“CIUDAD DE MÉXICO – MORELOS. DESCANSO, CULTURA Y DIVERSIÓN” 

Morelos – Cuernavaca 

Ubicado en la zona central del país y 

rodeado por intrincadas sierras, el 

estado de Morelos tiene uno de los 

climas más benignos. Colinda con el 

D. F. y los estados de México, Puebla 

y Guerrero. No obstante su escasa 

extensión, resguarda infinidad de 

atractivos. Este territorio fue 

dominado por los chichimecas, pero 

ahí se asentaron también los xochimilcas y, posteriormente, los tlahuicas. Serían 

precisamente éstos quienes fundarían Cuauhnáhuac, que los españoles convirtieron en 

Cuernavaca, la hoy famosa “ciudad de la eterna primavera”, y que sería elegida por Hernán 

Cortés para levantar un extenso feudo. Su clima hizo posible que se fundaran varias 

haciendas cañeras y que los jesuitas erigieran templos y conventos que aún hoy se pueden 

admirar. En esta entidad se dieron importantes eventos históricos durante la gesta de 

independencia y el periodo revolucionario. Hoy alberga a infinidad de balnearios y centros 

recreativos.201 

Análisis de requerimientos Selección de servicios Transporte: Turístico 

Hospedaje: Se hospedaran en el Hotel Villa del Conquistador. Hotel de 5 estrellas, ubicado 

en  Paseo del Conquistador No.134, Lomas de Cortes, 62240 Cuernavaca, Morelos.  

Alimentos: 3 desayunos, 3 cenas. Lugares que se visitaran: Zonas arqueológicas de 

Xochicalco y Coatetelco, laguna el rodeo, el Tepozteco, Tepoztlán, Museo Carlos Pellicer, 

Centro Histórico de Cuernavaca, Catedral de Cuernavaca, Palacio de Cortes, Templo de San 

José el Calvario, Museo Jardín Borda. 

  

                                                 

201 Información consultada en la página web http://www.mexicodesconocido.com.mx/morelos.html en 

Noviembre de 2015 

 

http://www.mexicodesconocido.com.mx/morelos.html
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5.6 ANÁLISIS DE COSTOS DE POST-TOUR 3 

Paquete: “CIUDAD DE MÉXICO – MORELOS. DESCANSO, CULTURA Y DIVERSIÓN” 

Duración: 4 Días 3 Noches 

Pasajeros: 15 

Transporte 

 Día: $ 6,000 

 KM: $ 15 

 Pernocta: $ 600 

 Hora: $ 650 

Alojamiento 

 Habitación doble: $1,600 

 Camaristas: $ 30 

 Bell Boy: $ 20 
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Alimentos 

 Desayuno y Cena: $ 200 c/u 

Seguro 

 Por Día: $ 20 

Guía 

 Honorarios: $ 1,000 por día 

 Alimentos: $ 100 c/u 

 Alojamiento: $ 900 por noche  

 Seguro: $ 20 por día 

Entradas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Considerando 

 16% IVA 

 3% Hospedaje 

 15% Servicio 

DESGLOSE DE COSTOS 

T) COSTO DE TRANSPORTE 

TIPO DE TRANSPORTE: Turístico 

DIA: 6,000 

PERNOCTA: 600 

KM: 15 

HORA: 650 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRORRATEO 
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U) ALOJAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camaristas $30/2=15X3nts=$45 

Bell Boys $20 1 Check in 20 + 1 Check Out 20 = $40 

V) PLAN DE ALIMENTOS 
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X) COSTOS DEL GUIA 

HONORARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ALIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120/15pax=8 

ALOJAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.50/15= 2.7 

Camaristas $30/2=15X3nts=$45/15pax=3 

Bell Boys $20 1 Check in 20 + 1 Check Out 20 = $40/15pax=2.66 

GUIA  
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PROPINAS GUIA (PRORRATEO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y) COSTOS DE ENTRADAS Y VARIOS (POR PERSONA) PAX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguro 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE COSTOS DE OPERACIÓN 

SERVICIO INTEGRADO: PAQUETE  

DESTINO: Morelos 

DURACION: 4 días 3 noches 

PROCEDENCIA: Ciudad de México                                        IDIOMA: Español 

TRANSPORTE: Turístico 

NO. DE PERSONAS: 15 
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CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

FORMULA: 

PE= CFT             

       PL – CV 

DONDE: 

PE= PUNTO DE EQUILIBRIO 

CFT= COSTOS FIJOS TOTALES 

CV = COSTOS VARIABLES 

PL = PRECIO DE LISTA 

PUNTO DE EQUILIBRIO 15 PAX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULA.   

PE= CFT 

      PL – CV 

SUSTITUCION FORMULA 

PE= 85,010           =10.40= 10 Paquetes 

      8,496.21- 330 
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5.6.1 DISEÑO FINAL POST-TOUR 2
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CAPÍTULO 6 EVALUACIÓN DEL EVENTO  

Posterior al proceso de planeación, organización y promoción DEL “1ER CONGRESO DE 

REPOSTERÍA MEXICANA”; se presenta una evaluación de dicho evento, realizada de 

manera práctica, aplicando instrumentos de análisis. Esto permitirá tener una visión más 

amplia de las cualidades del evento en términos numéricos, presentando los resultados 

de todos los elementos y contenidos del congreso en cuanto a nivel de calidad del 

servicio, infraestructura y organización de cada uno de los factores incluidos. 

Mediante la elaboración y aplicación de un cuestionario, se pretende conseguir un 

panorama completo de la opinión de los participantes en cuanto al desempeño de los 

organizadores y el desarrollo del evento en general. De modo que los resultados de esta 

evaluación arrojen una calificación que permita evaluar el trabajo, observar las áreas de 

oportunidad y tomarlas en consideración para la organización de futuros eventos. 

6.1 DISEÑO DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PARA EL EVENTO 

Como ya se mencionó, para obtener una calificación general del evento, se hará uso de 

un instrumento de evaluación al final del congreso. Para lo cual se elaboró un 

cuestionario de 7 preguntas que buscan que el participante, el ponente o el invitado, 

asigne una calificación a cada uno de los elementos que conformaron el evento, que van 

desde la organización, el lugar sede, la participación de los ponentes, la calidad de los 

servicios y el contenido de los temas que se abordaron durante el congreso. 

Dicho cuestionario se aplicara a los participantes del congreso al cierre del evento, para 

que de esta manera tengan los elementos necesarios para emitir una calificación 

conforme a sus criterios. 

6.1.1 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

A continuación se muestra el diseño del cuestionario que se realizó como instrumento 

de evaluación para nuestro “CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 
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CONGRESO DE REPOSTERÍA MEXICANA 
13, 14 Y 15 DE OCTUBRE DE 2015 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL EVENTO 

Su opinión es fundamental para nuestro crecimiento, por lo que le pedimos que 
responda las siguientes preguntas para medir su nivel de satisfacción y ser mejores 

día a día.  

Marque con una  (X) la respuesta que considere adecuada a su nivel de satisfacción 
considerando: 

(E) Excelente (B) Bueno  (R) Regular (M) Malo 

Recinto Ferial Claustro de Sor Juana E B R M 

Instalaciones     

Servicio     

Ubicación     

Limpieza     

Comida     

Organización     

Equipo Audiovisual y Técnico     

Decoración     

Montaje     

Organización del Evento     

PONENTES E B R M 

     

Presentación personal     

Despierta interes en los asistentes     

Desarrollo de la dinamica     

Dominio del tema     

Apertura para escuchar      

Solución de dudas     

 

¿Por cual medio supo del Congreso?  

¿Qué fue lo que mas le agrado del Congreso?  

Comentarios: 
 
 
 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN FOLIO: 0001 
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6.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Para efectos practicos, se realiza un ejemplo ficticio de la aplicación del instrumento de 

evaluacion; para lo cual, se ha tomado en consideracion una muestra de 100 personas 

o participantes a las que se les aplico el cuestionario a fin de conocer su grado de 

satisfaccion con respecto al evento. 

Estos resultados permitiran  conocer las fortalezas del comité organizador y eliminar las 

deficiencias que se presentaron durante  el evento para tomarlas como referencia en la 

realizacion de los proximos eventos. 

Para efectuar el análisis de los resultados obtenidos a través del cuestionario aplicado, 

se utilizara el Método de evaluaciones sumarias o tambien conocido como escala de 

Likert, que es una escala psicométrica comúnmente utilizada en cuestionarios o 

encuestas de investigacion, donde se responde a un elemento, ítem o reactivo, 

especificando el nivel de acuerdo o desacuerdo mediante una valoracion otorgada 

previamente. 

La siguiente tabla muestra el valor esignado a cada una de las respuestas del 

cuestionario realizado siguiendo los parámetros establecidos por la escala de Likert. 

Alternativas o puntos en la escala de likert 

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO PESIMO 

5 4 3 2 1 

El cuestionario cuenta con 7 preguntas de las cuales 2 son abiertas y 5 cerradas. Ya que 

la escala de Likert solo se usa para preguntas cerradas se ha hecho una compilacion de 

las preguntas abiertas en 5 grupos, permitiendo de este modo, asignarles una valoracion 

igual que a los otros reactivos conforme a este metodo. Es decir, la valoracion asignada 

a cada reactivo va de excelente a pesimo, que en valores numericos es de 5 a 1 

respectivamente; por lo que todas las respuestas estan ordenadas en las tablas de 

concentrado bajo este criterio: de izquierda a derecha, de mayor a menor valor, 

inclusive en las preguntas abiertas. 

Tablas de concentrado 

Las tablas que se muestran a continuación son el compendio de las respuestas dadas en 
los 100 cuestionarios aplicados a los respectivos participantes de manera ficticia. Los 
datos contenidos aquí, permitirán realizar el proceso que mostrara la calificación 
general del evento previo al análisis final del mismo. 

PARTICIPANTES 

CATEGORÍA PARTICIPANTE PONENTE INVITADO TOTAL 

CANTIDAD 85 9 6 100 
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Para poder hacer el cálculo de la media, es necesario que se haga una suma total de 
todas las respuestas del cuestionario para cada nivel de valoración, en la siguiente tabla 
se busca la sumatoria total de cada valor. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Posteriormente es necesario multiplicar el resultado que obtuvo cada una de las 
preguntas con el valor correspondiente dependiendo de la calificación que se le dio, lo 
que nos dará como resultado el total de la puntuación de cada pregunta. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
PROCESO PARA SACAR LA MEDIA 
Por último, se realizará una tabla donde se corroboran los datos obtenidos en los grupos 
de tablas anteriores. En esta se muestran los datos necesarios para hacer el cálculo de 
la media haciendo uso de la formula. 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MEDIA 

FORMULA: 𝑥 =
∑𝑓𝑥𝑝𝑚

n
 

Donde: 

 Pm= valor asignado 

 f= número de respuestas o población (Correspondiente a cada valor). 

 n= total de respuestas o poblacion. 

 Xi= valor total de población correspondiente (producto de pm*f). 

Sustitución: 

X=∑f(pm)/N= 10,808/2,804=3.854 

 

TABLA CONCENTRADO 

 

Tabla de concentrado 

CONCEPTO Escala de evaluación 

    EXCELENTE BUENO REGULAR MALO PESIMO  TOTAL 

1. organización Logística del Evento 

La oportunidad y claridad 
 de la convocatoria fue: 

41 33 16 7 3 100 

El cumplimiento de los tiempos  
previstos en la agenda del 
encuentro fue: 

23 46 22 5 4 100 

La duración del evento fue: 34 39 17 7 3 100 

La distribución de la jornada fue: 27 49 12 8 4 100 

La disposición de los espacios  
(Auditorio y salones)fue: 

29 40 15 13 3 100 
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La utilización de los recursos  
audiovisuales fue: 

28 45 15 9 3 100 

La distribución de los  
Coffee Breaks fue: 

44 32 14 6 4 100 

 

CONCEPTO Escala de evaluación    

    EXCELENTE BUENO REGULAR MALO PESIMO TOTAL 

2. organización 

Desayunos 24 39 19 11 4 100 

Coffe Breaks 18 47 22 10 3 100 

Coctel de 
clausura 

38 32 19 8 3 100 

Ponencias 20 36 29 9 6 100 

CONCEPTO Escala de evaluación    

    EXCELENTE BUENO REGULAR MALO PESIMO TOTAL 

3. Contenido del evento 

La presentación de los 
objetivos del encuentro fue: 

27 49 22 5 4 100 

La temática propuesta para el 
evento fue: 

28 45 15 9 3 100 

La relación entre contenido y 
objetivos fue: 

47 29 16 8 3 100 

La metodología propuesta fue: 51 22 16 8 3 100 

Se lograron los objetivos del 
evento de manera: 

22 50 15 11 2 100 

El tiempo de las ponencias 
fue: 

22 53 15 7 3 100 

La calidad de la información 
fue: 

34 39 17 7 3 100 

 

CONCEPTO Escala de evaluación    

    EXCELENTE BUENO REGULAR MALO PESIMO TOTAL 

4. Evaluación de los ponentes 

 La  preparación y 
dominio del tema por 
parte de los ponentes 
fue: 

30 48 9 11 2 100 

La utilización de 
herramientas por 
parte de los ponentes 
fue: 

43 25 18 13 1 100 

La calidad de la 
información por parte 
de los ponentes fue: 

47 20 19 10 4 100 
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La actitud por parte 
de los ponentes fue: 

44 32 14 6 4 100 

 

CONCEPTO Escala de evaluación    

    EXCELENTE BUENO REGULAR MALO PESIMO TOTAL 

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas 

La contribución que el 
evento hace para la 
realización de sus 
objetivos 
profesionales y 
personales es. 

37 45 10 5 3 100 

Sus expectativas 
frente al evento  se 
cumplieron de 
manera: 

32 39 20 6 3 100 

Su interés frente al 
evento fue: 

33 37 21 7 2 100 

Su participación en el 
evento fue: 

34 45 12 6 3 100 

 

   6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

MOTIV
O 

ACTUALIZACIÓ
N 

INTERÉ
S 

ACADEMIC
O 

PONENCI
A 

INVITACIÓ
N 

TOTA
L 

NO. 
PAX 

38 31 17 9 5 100 

 

7. Quejas y/o sugerencias  

  BUEN 
EVENTO 

MAYOR 
DIFUSIÓ
N 

MEJORAR CARO/ABURRID
O 

OMITIDO
S 

TOTAL 

No. 
PAX 

29 5 7 9 50 100 

 

INTERPRETACIÓN DE LA MEDIA 

CONCENTRADO DE RESPUESTAS 

CALIFICACIÓN EXCELENTE BUENO REGULAR MALO PESIMO 

No. De respuestas 924 1,052 463 226 139 

TOTAL 2,804 

Tabla de concentrado 

CONCEPTO Escala de evaluación 

    EXCELENTE BUENO REGULAR MALO PESIMO  TOTAL 

1. organización Logística del Evento 
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La oportunidad y claridad 
 de la convocatoria fue: 

205 132 48 14 3 402 

El cumplimiento de los tiempos  
previstos en la agenda del encuentro 
fue: 

115 184 66 10 4 379 

La duración del evento fue: 170 156 51 14 3 394 

La distribución de la jornada fue: 135 196 36 16 4 387 

La disposición de los espacios  
(Auditorio y salones)fue: 

145 160 45 26 3 379 

La utilización de los recursos  
audiovisuales fue: 

140 152 54 30 1 377 

La distribución de los  
Coffee Breaks fue: 

220 128 42 12 4 406 

CONCEPTO Escala de evaluación    

    EXCELENTE BUENO REGULAR MALO PESIMO TOTAL 

2. organización 

Desayunos 255 88 48 16 3 410 

Coffe Breaks 150 192 27 22 2 393 

Coctel de 
clausura 

205 76 69 18 8 376 

Ponencias 100 232 36 14 3 384 

CONCEPTO Escala de evaluación    

    EXCELENTE BUENO REGULAR MALO PESIMO TOTAL 

3. Contenido del evento 

La presentación de los 
objetivos del encuentro fue: 

135 156 57 22 4 374 

La temática propuesta para el 
evento fue: 

155 164 33 30 2 384 

La relación entre contenido y 
objetivos fue: 

190 132 39 26 3 390 

La metodología propuesta fue: 90 144 87 18 6 355 

Se lograron los objetivos del 
evento de manera: 

190 128 57 16 3 394 

El tiempo de las ponencias 
fue: 

120 208 36 18 3 385 

La calidad de la información 
fue: 

155 164 33 30 2 384 

 

CONCEPTO Escala de evaluación    

    EXCELENTE BUENO REGULAR MALO PESIMO TOTAL 

4. Evaluación de los ponentes 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
SEMINARIO DE TITULACION PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL  

DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

pág. 517 
 

 La  preparación y 
dominio del tema por 
parte de los ponentes 
fue: 

240 144 24 14 1 423 

La utilización de 
herramientas por 
parte de los ponentes 
fue: 

185 180 30 10 3 408 

La calidad de la 
información por parte 
de los ponentes fue: 

170 180 36 12 3 401 

La actitud por parte 
de los ponentes fue: 

245 116 39 14 2 416 

CONCEPTO Escala de evaluación    

    EXCELENTE BUENO REGULAR MALO PESIMO TOTAL 

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas 

La contribución que el 
evento hace para la 
realización de sus 
objetivos 
profesionales y 
personales es. 

165 148 63 14 2 392 

Sus expectativas 
frente al evento  se 
cumplieron de 
manera: 

100 144 87 18 6 355 

Su interés frente al 
evento fue: 

220 144 30 14 3 411 

Su participación en el 
evento fue: 

170 152 57 14 2 395 

 

   6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 

MOTIV
O 

ACTUALIZACIÓN INTERES ACADEMI
CO 

PONENC
IA 

INVITACIÓ
N 

TOT
AL 

NO. 
PAX 

190 124 51 18 5 388 

7. Quejas y/o sugerencias  

  BUEN 
EVENTO 

MAYOR 
DIFUCIÓN 

MEJORA
R 

CARO/ABURRI
DO 

OMITID
OS 

TOTA
L 

No. 
PAX 

145 20 21 18 50 254 

CONCENTRADO DE RESPUESTAS 

CALIFICACIÓN EXCELENT
E 

BUENO REGULA
R 

MAL
O 

PESIMO 
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No. De respuestas 4,705 4,144 1,302 498 138 

TOTAL 10,787 

 

Para poder hacer el cálculo de la media, es necesario que se haga una suma total de 
todas las respuestas del cuestionario para cada nivel de valoración, en la siguiente tabla 
se busca la sumatoria total de cada valor. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Posteriormente es necesario multiplicar el resultado que obtuvo cada una de las 
preguntas con el valor correspondiente dependiendo de la calificación que se le dio, lo 
que nos dará como resultado el total de la puntuación de cada pregunta. 

Una vez realizado el proceso matemático para el cálculo de la media, se tiene que el 

resultado obtenido representa la calificacion dada al evento; esto con respecto a la 

escala de Likert. Lo que quiere decir que 5 será la máxima calificación dada al evento y 

1 la más baja. Dado que la media obtenida fue de 3.854, se concluye que, conforme al 

parámetro establecido, el 1er congreso de repostería, obtuvo una calificacion por 

encima de una calificación buena. 

PROCESO PARA SACAR LA MEDIA 
Por último, se realizará una tabla donde se corroboran los datos obtenidos en los grupos 
de tablas anteriores. En esta se muestran los datos necesarios para hacer el cálculo de 
la media haciendo uso de la formula. 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

MEDIA 

FORMULA: 𝑥 =
∑𝑓𝑥𝑝𝑚

n
 

VALOR 
(pm) 

POBLACIÓN 
(f) 

Xi =pm(f) 

 

 

 

Xi 

 

5 924 (5*924) 4,620 

4 1,052 (4*1,052) 4,208 

3 463 (3*463) 1,389 

2 226 (2*226) 452 

1 139 (1*139) 139 

TOTAL n=2,804 TOTAL 10,808 

 

Donde: 

 Pm= valor asignado 

 f= número de respuestas o población (Correspondiente a cada valor). 

 n= total de respuestas o poblacion. 
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 Xi= valor total de población correspondiente (producto de pm*f). 

 

Sustitución: 

FORMULA 

𝑥 =
∑𝑓𝑥𝑝𝑚

n
 𝑥 =

10,808

2,804
 

 

3.854 

INTERPRETACIÓN 

Se tiene que el resultado obtenido representa la calificacion dada al evento; esto con 

respecto a la escala de Likert; Lo que quiere decir que “5” será la máxima calificación 

dada al evento y “1” la más baja. Dado que la media obtenida fue de 3.854, se concluye 

que, conforme al parámetro establecido, el 1er congreso de repostería, obtuvo una 

calificacion por encima de una calificación buena. 

 

Graficas 

Con base al total de la puntuación a cada reactivo se presentan las graficas de cada una 

de estas realizadas en el cuestionario. 

 

PARTICIPANTE, 85%

PONENTE, 9%

INVITADO, 6%

ASISTENCIA AL EVENTO

PARTICIPANTE PONENTE INVITADO
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Esta grafica muestra el porcentaje de asistentes que contstaron el instrumento de 

evaluación del primer congreso de reposteria, de los cuales 85% fueron participantes, 

9% fueron los ponentes y 6% personas fueron como invitados al evento. 

1. Organización logística del evento 

 

En esta grafica observamos la evaluacion, en cuanto a la organización logistica del 

evento, destacando el rubro 4. 

2. Organización 
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En esta grafica observamos que el coffee break fue bien aceptado ya que destaca en el 

rubro muy bien. Dicho rubro destaca en la mayoría de los casos. 

3. Contenido del evento 

 

En esta grafica observamos que el tiempo de ponencias fue lo que más destaco en las 

encuestas realizadas. 

4. Evaluación de los ponentes 
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En esta grafica observamos que en la mayoría de los casos la calificación fue excelente, 

esto nos indica que nuestros ponentes venían bien preparados y dominaban su tema, 

por lo tanto fue del agrado de nuestros participantes. 

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas 

 

En esta grafica observamos que los temas del congreso si contribuyen con los objetivos 

profesionales y personales de los participantes, por lo tanto hubo interés y participación 

de su parte y se cumplieron sus expectativas. 

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
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En esta grafica observamos que la mayoría de los participantes asistieron por motivos 

de actualización. 

7. Quejas y/o sugerencias  

 

En esta grafica observamos que no hubo causas desfavorables de importancia, ya que el 

50% de los participantes omitió sus quejas y/o sugerencias, por otro lado el segundo 

rubro con mayor relevancia fue con el 29% Buen Evento. 

CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS DE EVALUACIÓN 

Actualización, 38%
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Invitación, 5%
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El análisis anterior se realizó con la finalidad de conocer el grado de satisfacción y 

reconocimiento de los asistentes del evento, dando como resultado la calificación de 

muy buen evento, con la participación de excelentes ponentes, una gran organización, 

cumpliendo con los objetivos planteados al principio de la planeación del “Congreso de 

Repostería”. 
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CAPÍTULO 7 REGLAMENTO DEL EVENTO 

PRESENTACIÓN DEL REGLAMENTO 

El presente reglamento de Eventos define y regula los deberes, derechos y obligaciones 

de la primera Convención de Organizadores de Eventos Especiales y de sus clientes. Será 

utilizado para un mejor control del mismo y así como para evitar contratiempos tantos 

para los coordinadores del evento como para los participantes. 

Generalidades 

El evento es acceso restringido para participantes con registro.  

Es obligatorio el acceso con el ticket correspondiente al mismo  

Sólo existe un modelo de entrada correspondiente al evento y debe comprarse en los  

puntos de venta oficiales detallados en los medios oficiales de. La venta de entradas 

(acompañantes) en puerta el día del evento queda sujeta a disponibilidad.  

1. Está prohibido el ingreso de armas blancas de perforación, corte o de cualquier 

tipo, AFILADA, para todos los concurrentes al evento. El visitante que porta armas 

afiladas será decomisado y no se tendrá acceso al evento. NOTA: Armas blancas cuentan 

cómo, picahielos, cuchillo, desarmador, navaja, espada, platería) 

2. Bajo ningún concepto está permitido el acceso al local con bebidas alcohólicas. 

Cualquier bebida encontrada será incautada.  

3.  Está prohibido para todos los visitantes colocar o distribuir cualquier tipo de 

cartel o panfleto sin la autorización de la organización del evento.  

4. No será tolerada la permanencia en el evento de cualquier visitante que muestre 

una actitud violenta, o se preste a la participación de cualquier clase de conflicto, 

enfrentamiento, o pleito dentro del espacio del evento.  

5. A su vez descartamos la opción de asistir en estado de ebriedad o haber ingerido 

sustancias psicotrópicas como medida de seguridad y comodidad para la mayoría del 

público presente.  

6. Está totalmente prohibido fumar dentro de cualquier área del local.  La 

prohibición de fumar en el predio, por legislación Reglamento por consumo de Tabaco 

ley 3° queda extendida a todas las áreas en las que se desarrolla el evento  
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7. No se permitirá la venta ambulante en las inmediaciones del evento. El producto 

en cuestión será incautado y devuelto sólo después del último día de evento.  

8. Se prohíbe terminantemente, cualquier conducta, acto, o vestimenta impropia 

para el público presente y que atente contra las buenas costumbres.  

9. Cualquier acto indecente o de mal gusto será motivo suficiente para la expulsión 

del evento.  

10.  El asistente no podrá ingresar al local con ningún tipo de comida, ya sea sólida o 

liquida, la misma será incautada.  

11. El asistente que decida salir del evento no podrá a volver a ingresar al local.  

12. Casos de emergencia serán evaluados por los coordinadores y personal de 

seguridad.  

Capitulo l. De la sede y duración  

Artículo 1º La sede del congreso es la ciudad de México en la Hacienda los Morales con 

domicilio en Vázquez de Mella 525, Del Bosque, Miguel Hidalgo, 11510.  

Artículo 2º. El congreso se verificara los días 27, 28 Y 29 del mes de Marzo del 2014. 

Las sesiones y actos se celebrarán de conformidad con lo dispuesto en los programas 

respetivos. 

Capítulo II. De los participante  

Artículo 3º Podrán asistir al desarrollo de las actividades del (nombre del evento), todo 

los (participantes al evento), ejemplo: licenciados en administración del país, las 

agrupaciones que afilien a los profesionales de la administración, las instituciones de 

educación superior que imparten la licenciatura en administración, quienes tengan el 

nivel de postgrado y quienes desarrollan actividades inherentes a esta materia. 

Artículo 4º. Para acreditarse como participante del congreso, hay que registrarse en: 

(dirección de la agrupación y razón social). 

Artículo 5º. Asimismo podrán participar en calidad de invitados de honor y especiales, 

así como ponentes magistrales y especiales, quienes por su experiencia y aportación a 

la rama de la administración, merezcan a juicio del comité organizador ser invitados. 
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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. 

Capítulo III. De las facultades del comité organizador 

Artículo 7º. La administración de los recursos será competencia del comité organizador 

o de la agrupación responsable. 

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. 

REGLAMENTO TÉCNICO PARA LAS MESAS DE TRABAJO 

Capitulo l. De las ponencias 

Artículo 1º. Los trabajos deben contener los siguientes datos: 

Generalmente todas las ponencias deben de cumplir, con los siguientes requisitos: 

1. Título de la ponencia referida a la temática de la mesa. 

2. Institución a la que representa. 

3. Síntesis curricular del ponente y de la institución  

4. Máximo 20 cuartillas doble espacio. 

5. Cinco copias. 

6. Resumen de una cuartilla. 
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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. Los ponentes podrán llevar el equipo adicional que consideren necesario 

para la mejor realización de su intervención. 

Artículo 5º. 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 6º. Los trabajos seleccionados por la comisión técnica serán expuestos por el 

propio autor, en la mesa de trabajo previamente asignada, y pasarán a ser ponencias 

oficiales del evento. 

Capitulo ll. De las mesas de trabajo  

Artículo 7º. Cada una de las mesas de trabajo se inaugurará con los participantes que 

para tal efecto se inscriban. 

Artículo 8º. 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 9º. En caso de no presentarse los funcionarios de mesa nombrados para tal 

efecto, la coordinación técnica nombrará a sus suplentes. 

Capitulo lll. Moderador, relator y coordinador 

Artículo 10º. Los moderadores vigilarán que los participantes centren sus 

planteamientos al tema de referencia y deben coordinar el tiempo de intervención de 

los participantes, sujetándose a las siguientes reglas: 

I. A los ponentes se les concederá hasta 20 minutos para la exposición de su tema. 

II. Se concederá hasta 20 minutos para analizar el tema correspondiente. 

III. Por ningún motivo se permitirá participar a quien no esté inscrito en las mesas 

de trabajo.  
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Artículo 11º. 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 12º. Las funciones del coordinador son: 

I. La integración y distribución de los materiales necesarios para los participantes 

y el expositor durante la ponencia. 

II. Obtener y distribuir, con el apoyo de las edecanes, el material de los 

participantes. 

III. Apoyar en sus funciones a los funcionarios de mesa. 

IV. Recabar las preguntas que los participantes formulen por escrito. 

VI. Establecer enlace permanente con el centro de operación del evento y el 

comité técnico.  
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CONCLUSIÓN GENERAL 

Gracias a este proyecto podemos reafirmar que la organización y planificación de 

cualquier evento es parte fundamental para que sea un éxito;  Se debe de tener muy en 

claro todo lo que se desea realizar para delimitar con precisión el tema, la dinámica y la 

logística del congreso o convención que se esté proponiendo. 

El apoyo de una parte teórica, como se aplicó en este proyecto, fue una gran arma para 

poder realizar el “Congreso de Repostería” de una forma correcta y funcional.  

Para llegar a la creación de este evento, se realizó en primer lugar una junta con todos 

los miembros del equipo para determinar y seleccionar el tema de la convención. Se 

buscó elegir un tema de interés general, que sea innovador y no tan común en nuestro 

país. Se seleccionó como primera opción la repostería en México ya que el tema 

gastronómico en  nuestro país es de suma importancia; Cuando se estudió y delimitó el 

tema por completo, se seleccionó el tema de la innovación dentro de la repostería, una 

tema que ha ido creciendo y extendiéndose por todo el mundo.  Al momento de decidir 

cuál era el tema principal del congreso fue más sencilla la elección de los objetivos, 

delimitar el mercado objetivo y selección de las dinámicas que se plantearon dentro del 

proyecto. 

Durante la creación y evolución del proyecto se observó que el éxito del congreso 

implica de una inmensa cantidad de trabajo en equipo, que cada uno de los integrantes 

del equipo es de suma importancia, y que por muy pequeña y/o sencilla que sea la 

aportación de alguno de los integrantes puede cambiar el rumbo del evento.  

Se espera que el presente trabajo encuadre en los procesos más significativos en lo que 

la realización de eventos se refiere y que llegue a ser un ejemplo a futuro de una 

planeación de eventos exitosa. 
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CONCLUSIONES PERSONALES 

El Seminario de Titulación “Planeación y Organización Integral de Congresos y 

Convenciones” fue el que más me gustó de los seminarios porque sentí que se enfoca 

más a mi especialidad de la Licenciatura: Hotelería, y ampliaría la experiencia de 

observación en el Departamento de Banquetes del Hotel del Prado donde realice las 

Prácticas Profesionales por lo que me pareció sumamente interesante. Mis expectativas 

fueron rebasadas completamente ya que en este periodo aprendí sobre los 

conocimientos del tema, el cual puede ser tan amplio como uno decida y tan 

enriquecedor como pocas cosas en la vida y además aprendí sobre la convivencia con 

los compañeros de trabajo, los valores que la vida que nos llevan a ser mejores como 

personas, colegas y seres humanos. Todos los conocimientos compartidos por la 

profesora Josefa Martínez Carreón fueron totalmente de mi agrado ya que combina la 

teoría, la práctica y el crecimiento continuo de las virtudes que se poseen. En este ciclo 

tuve la oportunidad de conocer a cuatro personas que han aportado mucho a mi 

desarrollo personal, ellos son Alejandra, Luis, Oscar y Brenda. En el camino Brenda tomo 

otro rumbo y eso nos hizo más fuertes y unidos mediante la confirmación de voluntad 

de querer trabajar en equipo. El esfuerzo de cada uno de nosotros fue fundamental para 

el resultado que se refleja en este trabajo. Para mí fue una experiencia única y 

maravillosa que será el inicio de una nueva vida. Cierro este ciclo muy satisfecho de que 

los objetivos fueron cumplidos y los retos adquiridos son el impulso del progreso 

venidero. 

Amador Núñez Cinthia Verónica  
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El haber tomado el seminario de Planeación y Organización Integral de Congresos y 

Convenciones como opción de titulación sin duda fue una buena elección, ya que, lo que 

aprendí en este seminario me será de mucha utilidad para mi vida profesional y laboral, 

no fue tan fácil como lo pensé pero el esfuerzo valió la pena porque me dejó con un 

buen sabor de boca y lo aprendido a lo largo de esta etapa de mi vida me será de mucha 

utilidad en un futuro. 

Aunque hubo algunas dificultades en la elaboración de este proyecto, mi equipo siempre 

fue comprometido, dedicado y responsable, ahora después de todo este tiempo 

compartido con mi equipo más que verlos como compañeros de equipo los veo como 

mis amigos. Otro factor importante para lograr sacar este proyecto adelante fue la 

profesora Josefa Carreón ya que siempre contestó nuestras dudas y nunca se negó a 

apoyarnos, sin duda quedo satisfecho de haber cursado este seminario porque aprendí 

mucho y reafirme los conocimientos previos. 

El trabajo en equipo fue parte fundamental de este seminario ya que conlleva muchas 

responsabilidades y las decisiones que se tomaron como tal se reflejan en el producto 

final. Por otro lado algo que me dejo el haber tomado este seminario es que: aprendí a 

ser más organizado en lo cotidiano y en mi vida personal. 

Me hubiera gustado terminar este proyecto con el equipo de trabajo inicial completo, 

sin embargo deseo de todo corazón, a la persona que ya no forma parte de esta 

magnifico equipo de trabajo. 

Ahora las desveladas, el tiempo invertido, las desmañanadas, los enojos y corajes rinden 

sus frutos, estos frutos son ver este proyecto terminado, no fue fácil pero eso lo hace 

aún más satisfactorio, me siento feliz y realizado al ver que esta etapa ha concluido 

satisfactoriamente. 

“Toda historia tiene un final, pero en la vida, cada final es un nuevo comienzo”. 

Espinosa Domínguez Luis Enrique 
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El Turismo de Reuniones es un segmento en claro crecimiento y la posición de México 

en el panorama mundial ha mejorado sustancialmente, La riqueza turística de que 

México dispone, así como su capacidad y calidad de infraestructura de servicios y 

comunicaciones nos coloca entre una de las más concurridas por el turismo de 

reuniones. 

México cuenta con la conectividad necesaria para competir internacionalmente ya que 

tiene las herramientas necesarias a disposición de organizadores de eventos y 

prestadores de servicios de la especialidad de turismo de reuniones, y que han generado 

beneficios específicos para cada uno de los destinos concurridos. 

En el segmento de este tipo de turismo existe una gran oportunidad de crecimiento ya 

que  nos permite no solo seguir atrayendo turistas y divisas a nuestro país, sino que 

también las empresas de las ciudades que resulten sedes de los congresos, 

convenciones, incentivos, ferias y exposiciones, se verán altamente beneficiadas por la 

derrama económica que dejan los asistentes y los organizadores de estos eventos, ya 

que ofrecemos no solo un espacio para la realización de eventos si no un marca de un 

producto turístico completo. 

En general el Turismo de Reuniones requiere como todo, trabajo constante para 

mantenernos y por qué no posicionarnos mundialmente como un destino turístico para 

la realización de eventos, es importante tener en claro que para lograr esto necesitamos 

especialistas en el área constantemente capacitados, implementación de nuevas 

tecnologías, y mejora en la infraestructura nacional.  

Pérez Hernández Ileana Alejandra  
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El seminario de Planeación y Organización Integral de Congresos y Convenciones ha sido 

de mi agrado, ya que, como el nombre lo dice, integra las especialidades más 

importantes dentro de la carrera de Admón. De empresas turísticas y no sólo te limita a 

lo que las especialidades te enseñan. 

Este ha sido una gran aventura tanto personal como grupal, me permitió darme cuenta 

que una de las características principales para cualquier profesional es ser una persona 

mucho más organizada y creativa para poder tomar decisiones claras y precisas cuando 

la situación lo requiera. 

Me voy con una gran sensación de satisfacción al haber seleccionado este Seminario 

como forma de titulación, me voy con grandes experiencias y buenos recuerdos.  

Urbán Jurado Oscar Iván 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS PARA EVENTOS 

A 

ACTIVIDAD TURÍSTICA 

Comprende aquellos actos que realizan las personas para que puedan acontecer hechos 

de carácter Turístico-Recreacional. Es la suma de todas aquellas empresas que invierten 

valiosos recursos para producir bienes y servicios en beneficio de las comunidades 

anfitrionas.  

AGENCIA DE VIAJES 

Empresa que concibe, crea, planea, organiza y ejecuta programas de servicio de viajes 

para el organizador o el cliente en los que incluye normalmente alojamiento, 

alimentación, transporte de aproximación y local así como excursiones en sitio y a los 

alrededores para el grupo de participantes en el evento a petición del cliente; bien sea 

en forma directa o como intermediarios entre los usuarios y los prestadores de servicios 

turísticos tanto nacionales como internacionales. 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Valores propios existentes, natural, cultural o de sitio, que motivan la concurrencia de 

una población foránea susceptible a ser dispuesto y/o acondicionadas específicamente 

para su adquisición y/o usufructo recreacional directo. 

ALOJAMIENTO 

Se entiende por actividad turística de alojamiento la ejercida por las empresas que 

presten servicios de hospedaje al público mediante precio, de forma profesional, bien 

sea de modo permanente o temporal, con o sin prestación de servicios 

complementarios. 

ÁREA TURISTICA 

Extensión de dimensiones variables compuesta de atractivos turísticos unidos y 

próximos unos a otros, que además cuenta con una red de transporte que los 

intercomunica. 

Está constituida por un espacio geográfico determinado, en el que se concentran varios 

lugares de atracción de tipo homogéneo o complementario. Debe contar con atractivos 

turísticos relativamente contiguos y de categorías y jerarquías variables y comprende, 
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generalmente, uno o varios centros urbanos de cualquier magnitud, y además cuenta 

con una red de transporte que los intercomunica. 

ACREDITAR 

Hacer reconocer ante el comité organizador la calidad de participante, invitado especial, 

visitante o expositor en un evento de negocios. 

ACTAS 

Trascripción escrita de los debates y discusiones durante un evento, puede presentarse 

en soporte de papel o electrónico. 

AFORO 

Capacidad de un espacio, auditorio o teatro expresada en número de personas. 

AFORÓMETRO 

Instrumento de cálculo de aforo de un espacio. 

AGENCIAS DE VIAJES ESPECIALIZADA EN VIAJES INCENTIVOS 

Agencia de viajes que proporciona los servicios de viaje correspondientes al premio de 

un programa de incentivo sin intervenir en la planeación del dicho programa. 

AGENDA 

Temas a discutir en una reunión. 

ALCANCE DE LA REUNION: 

Internacional: Reunión que congrega por lo menos a 50 participantes, se organiza 

regularmente y rotar en al menos 3 países. 

Nacional: Toda otra aquella reunión que no cumple con los requisitos para ser 

considerada 

Internacional. 

AOCA 

Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Congresos y Exposiciones. 

Entidad argentina que reúne a los prestadores de servicios de turismo de reuniones. 

ASAMBLEA 

Reunión de los miembros de una asociación, organización, gremio, sociedad, 

corporación u otra clase de grupo organizado para tratar o deliberar sobre un temas y/o 

temas determinados. Las conclusiones se someten a votación, convirtiéndose en 

recomendación de la asamblea. Sólo las delegaciones oficiales tienen derecho a voto, lo 

que no impide que se acepten acreditaciones de observadores interesados en el tema 

pero que únicamente tienen status de oyentes 
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ASAMBLEA GENERAL 

Reunión general y formal de un club, asociación, organización o compañía a la cual asiste 

un mínimo de sus miembros con el propósito de decidir sobre asuntos internos de orden 

legislativo, político o contable. Su frecuencia y lugar de celebración se establecen por 

anticipado. 

AUDITORIO 

Las sillas se disponen todas juntas como en un teatro. Este puede ser rectangular o 

semicircular. 

B 

BALANZA TURÍSTICA 

Es la parte de la balanza de pagos que contempla los ingresos de divisas por los visitantes 

internacionales (exportaciones) y el egreso de divisas por los nacionales que salen al 

exterior (importaciones). Se utiliza para registrar el equilibrio o desequilibrio en el que 

se encuentran estas transacciones respecto al exterior y se expresan en déficit o 

superávit; el primero cuando son mayores las importaciones; y el segundo cuando son 

mayores las exportaciones. 

BUNGALOWS 

Establecimientos conformados por varias unidades de hospedaje aisladas pero dentro 

de una misma área. Cada unidad de hospedaje cuenta con una o más habitaciones, 

baño, estancia, comedor y cocineta con utensilios de cocina, se ofrece el servicio de 

cambio de blancos y limpieza de la unidad. Se ubican generalmente en zonas de 

temperaturas cálidas. 

BANQUETE 

Las sillas se disponen en torno a mesas redondas de 8,10 ó 12 personas 

C 

CABAÑAS, VILLAS Y SIMILARES 

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios de alojamiento 

temporal en cabañas, villas, bungalows y similares. Incluye también casas típicas que 

proporcionan servicios de alojamiento a viajeros por una temporada. 

CANTIDAD DE HABITACIONES 
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Total de habitaciones con que cuenta un establecimiento de alojamiento turístico. 

CATEGORÍA 

Es un número de la escala del 1 a 5 estrellas, gran turismo y clase especial con la finalidad 

de medir la calidad y cantidad de servicios que prestan los establecimientos de 

alojamiento turístico a los huéspedes. 

CENTRO TURÍSTICO SELECCIONADO 

Área geográfica que cumple con una o más de las siguientes condiciones: 1) Contar con 

más de 2000 cuartos de hotel 2) Ser la capital de una entidad federativa 3) Ser una 

localidad caracterizada por recibir en forma periódica o permanente flujos significativos 

de turistas y/o excursionistas por alguno de los siguientes motivos de visita: - Ocio, 

recreo y vacaciones: recorridos de interés, compras, asistencia a acontecimientos 

deportivos y culturales, actividades culturales y de ocio, deportes activos no 

profesionales, alpinismo, uso de playas, cruceros, juegos de azar, descanso y recreo de 

las fuerzas armadas, campamentos veraniegos, luna de miel. - Visitas a parientes y 

amigos - Negocios y motivos profesionales: asistencia a reuniones, conferencias o 

congresos, ferias comerciales y exposiciones; participación en actividades deportivas 

profesionales; estudio, investigación, cursos de idiomas, etc. - Tratamientos de salud: 

estaciones balnearias, termales y para otros tratamientos y curas. - 

Religión/peregrinación. 4) Ser una ciudad de la frontera norte que registre más de 3.5 

millones de visitantes internacionales a México durante un año. 5) Participar en alguno 

de los siguientes programas de desarrollo de la secretaría de turismo: Mundo Maya, 

Barrancas del Cobre, Ciudades Coloniales, Frontera Norte y Centros de Playa. 6) 

Constituir un complejo turístico integralmente planeado por el Fondo Nacional de 

Fomento al Turismo (Fonatur). 

COMPLEJO TURÍSTICO 

La OMT lo define como un "destino turístico relativamente autosuficiente; ofrece una 

gama amplia de servicios e instalaciones, especialmente las dedicadas al descanso y 

esparcimiento, experiencias docentes y de salud". En general estos complejos se 

localizan en lugares de gran belleza paisajística localizados a orillas del mar o en la 

montaña pero próximos a ríos o lagos que permitan prácticas deportivas y/o recreativas 

acuáticas. 

CONCIENCIA TURÍSTICA 

Conjunto de actitudes y comportamientos de los habitantes de un lugar turístico, que 

humanizan la recepción de turistas a través de la hospitalidad y comprensión. 
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CONSUMO TURÍSTICO 

Se entiende como todo gasto de consumo efectuado por un visitante o por cuenta de 

un visitante, para y durante su desplazamiento y su estancia en el lugar de destino, la 

presente definición está en función de las recomendaciones de la Organización Mundial 

del Turismo (OMT). El gasto de consumo turístico incluye todos los bienes y servicios 

consumidos y relacionados con el viaje, comprendiendo una amplia variedad de 

productos que van desde aquellos inherentes al viaje y la estadía hasta pequeñas 

compras de bienes durables para uso personal y regalos para familia y/o amigos. 

Ahora bien, la OMT, formula el consumo turístico basado en tipo y categorías de 

turismo, y son los siguientes: 

Por “Tipos” de Turismo: 

• El consumo turístico interno: Es el consumo efectuado por los visitantes 

residentes como resultado directo de sus viajes dentro de su país de residencia. 

• El consumo turístico receptor: Es el consumo efectuado por los visitantes no 

residentes, como resultado directo de sus viajes adentro de la economía. 

• El consumo turístico emisor: Es el consumo efectuado por los residentes como 

resultados de sus viajes a países diferentes de aquél en el que residen. 

Por “Categorías” de Turismo: 

• El consumo turístico interior: Comprende todo el gasto efectuado por los 

visitantes, tantos residentes como no residentes, cuando visitan la economía de 

compilación. Equivale a la suma del consumo turístico interno y del consumo turístico 

receptor. 

• El consumo turístico nacional: Comprende todo el consumo turístico por parte 

de visitantes residentes, sin tener en cuenta donde tiene lugar  el consumo. Incluye el 

consumo turístico interior y el consumo turístico emisor. 

• El consumo turístico internacional: Comprende el consumo turístico receptor y 

el consumo turístico emisor. 

• El consumo interior turístico: Comprende todo el gasto de consumo turístico que 

tiene lugar dentro de la economía de compilación. Incluye el consumo turístico interno, 

el consumo turístico receptor y la parte del consumo turístico emisor que corresponde 

a bienes y servicios facilitados por residentes. 
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CUARTOS DISPONIBLES 

Es el número de cuartos o habitaciones que se encuentran en servicio. No contabiliza las 

habitaciones que por reparación o alguna otra causa estén fuera de servicio. 

CUARTOS DISPONIBLES PROMEDIO 

Se refiere al número total de cuartos disponibles durante el período entre el número de 

días. 

CUARTOS OCUPADOS 

Registra el total de cuartos que fueron ocupados durante el mes, incluyendo cortesías, 

tanto por turistas nacionales como por extranjeros. 

CUARTOS REGISTRADOS FIN PERIODO 

Número de cuartos que registra el establecimiento ante la Sectur, a la última fecha del 

corte reportado. 

CUENTA SATÉLITE DE TURISMO 

El término “satélite” se utiliza para identificar al conjunto de agregados sobre turismo 

que se encuentran articulados a las cuentas nacionales, y obedece a que toma como 

referencia al Sistema de Cuentas Nacionales de 1993, en el que se inscriben los 

lineamientos recomendados para la elaboración de las Cuentas Nacionales y Satélite. 

CRUCERO 

Viaje marítimo, fundamentalmente de placer, con diversiones a bordo y excursiones a 

diferentes costas de distintos países. 

CAPTACION DE EVENTOS 

Se dice de las actividades vinculadas a la atracción de un evento a determinada sede o 

espacio (captación de sedes, captación de eventos). Este esfuerzo se realiza de manera 

coordinada entre asociaciones, organizaciones y oficinas de convenciones de un país o 

ciudad para lograr que un evento que rota en sede en cada edición sea realizado en el 

país aspirante. Requiere de un trabajo sistemático de investigación, presentación, 

promoción y cabildeo. 

CATEGORIA DEL EVENTO SEGÚN EL ENTE ORGANIZADOR: 

Gubernamentales: Organizadas por o para organismos Internacionales, Nacionales o 

Locales, de los Gobiernos o relacionados con los mismos. 
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No Gubernamentales: Organizadas por o para Federaciones, Asociaciones Profesionales, 

Cámaras, Universidades, ONG's. 

Corporativas: Organizadas por o para Empresas. 

CENTRO DE CONVENCIONES 

Instalación especialmente concebida para celebrar diferentes tipos de eventos de 

negocios. Debe contar con facilidades indispensables para recibir participantes, tanto 

nacionales como extranjeros, y Respetar las normas internacionales vigentes en materia 

de construcción. También debe ofrecer los servicios adecuados para la organización, la 

seguridad y la eficacia de los eventos que allí se celebren. Para ello dispone de personal 

especializado con experiencia en los distintos servicios que ofrece. 

COCAL 

Federación de Entidades Organizadoras de Congresos y Afines de América Latina. 

Asociación integrada por Organizadores Profesionales de Congresos (OPC’s) de 

Latinoamérica y la Península Ibérica, especializados en congresos y eventos.  

CONFERENCIA 

Encuentro convocado por una persona, empresa o entidad para transmitir un mensaje 

o dar a conocer un tema en particular, generalmente por invitación. Deben ser de corta 

duración para poder aprovechar al máximo la atención del auditorio y tratan un temario 

limitado. 

CONGRESO 

Proviene de las raíces latinas cum (conjunto, unión, igualdad) y gradior-gressum 

(caminar). Reunión profesional que tiene por objeto realizar una discusión y un 

intercambio profesional y/o académico a un tema de interés. La iniciativa puede ser 

gremial o institucional, la convocatoria es abierta y la participación voluntaria, Pueden 

incluirse los seminarios y juntas de negocios que tienen objetivos de intercambio 

profesional y académico, aún en el caso patrocinio por una entidad privada o pública. Se 

celebran una vez al año, y los de carácter internacional cada 24 meses, y su duración 

oscila entre los dos y los cinco días. 

Por su dimensión geográfica, los congresos pueden ser: 

• Local, Regional, Nacional, Internacional, continental, Mundial. La mayor parte de los 

congresos incluye exposiciones entre sus actividades pero suele restringir sus 

exhibiciones al público participante. 

CONVENCION 

Evento formal y genérico de cuerpos legislativos, político- social o económico, cuyo 

propósito es proveer información respecto de una situación particular para luego 

deliberar y establecer consenso entre sus participantes. 

COMITÉ 
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Grupo de personas con una tarea dentro de la organización general de un evento o 

dentro de la ejecución de una serie de actividades concretas que forman parte de la 

organización general. Pueden existir diferentes tipos de comités en la organización de 

eventos de negocios: 

• Comité científico, consultivo, de acompañantes, de hospitalidad, de logística, de 

promoción, de seguridad, de transportación, ejecutivo y organizador. 

D 

DEMANDA TURÍSTICA 

Es el conjunto de bienes y servicios que los turistas están dispuestos a adquirir en un 

determinado destino. Ahora bien, de acuerdo con los principios y normas del Sistema 

de Cuentas Nacionales (SCN), se entiende como un agregado constituido por la suma del 

consumo turístico, el consumo colectivo turístico y la formación bruta de capital fijo. En 

el enfoque de la demanda, el turismo estaría determinado por la cantidad y las 

características de los bienes y servicios consumidos por los visitantes. 

DENSIDAD (CABAÑAS, VILLAS Y SIMILARES Y TIEMPO COMPARTIDO) 

También llamado factor de ocupación por unidad, se obtiene dividiendo el número de 

turistas noche entre las unidades ocupadas. 

DENSIDAD (HOTELES Y SIMILARES) 

También llamado factor de ocupación por cuarto, se obtiene dividiendo el número de 

turistas noche entre los cuartos ocupados. 

DESTINO 

Es el lugar visitado. En el caso de los visitantes internos, el destino es una zona dentro 

del mismo país de residencia. En el caso de los visitantes internacionales, el destino 

puede referirse al país visitado o a una región de dicho país. Un destino es la unidad 

geográfica básica utilizada para la elaboración de las estadísticas del turismo. Dentro del 

país de referencia, el país puede dividirse en zonas de destino que representan regiones 

turísticas homogéneas o que pueden ser grupos de regiones administrativas del 

gobierno local. 

DMO. Destination Manager Organizations. 

DMC. Destination Manager Company. 

Empresa local que ofrece itinerarios creativos y un manejo ejemplar de logística 

operativa con un conocimiento amplio de los viajes de incentivos. Suelen ser 
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especialistas en el conocimiento de la plaza y proporcionan servicios y productos tanto 

turísticos como no turísticos. Se distinguen de los operadores locales por su 

especialización y por proporcionar todo tipo de solución a los problemas de un evento 

más allá de lo netamente turístico. 

E 

ECO-TURISMO 

El turista es testigo y protagonista de la conservación de un entorno natural, que se 

produce en áreas altamente protegidas como: parques nacionales, parques 

provisionales, reservas privadas, monumentos naturales, sitios protegidos y reservas de 

uso múltiple. O en áreas naturales que no han sufrido alteraciones por el hombre. 

EMPRESA TURÍSTICA COMPLEMENTARIA 

Las personas jurídicas que se dediquen a la administración de cadenas hoteleras, 

consultoría, asesoría, publicidad, propaganda, protección, auxilio, higiene, seguridad y 

organización de eventos que van a ser demandados por el usuario y que forman parte o 

complementan la oferta turística. 

ENTORNO HABITUAL 

Corresponde a los límites geográficos dentro de los cuales un individuo se desplaza en 

su vida cotidiana, excepto por ocio y recreo. 

ESTABLECIMIENTO DE ALOJAMIENTO 

Se considera establecimiento de alojamiento turístico, aquel que presta al público el 

servicio de hospedaje en forma temporal, con áreas e instalaciones comunes, que 

consta de una edificación o conjunto de edificaciones construidas o acondicionadas para 

tal fin, y operadas en forma conjunta, ocupando la totalidad o parte de dichas 

edificaciones. 

ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE. El inmueble en el que se ofrece al público el servicio 

de alojamiento en habitación (Fracción VII del Reglamento de la Ley Federal de Turismo) 

ESTADÍA O PERMANENCIA (CABAÑAS, VILLAS Y SIMILARES Y TIEMPO COMPARTIDO). 

Resulta de dividir el total de turistas noche entre el número de llegadas de turistas al 

mes. El resultado obtenido expresa el número de días de estancia del turista. 
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ESTADÍA O PERMANENCIA (HOTELES Y SIMILARES). Resulta de dividir el total de turistas 

noche entre el número de llegadas de turistas al mes. El resultado obtenido expresa el 

número de días de estancia del turista. 

ESTADÍSTICAS DE TURISMO 

Es una herramienta que se utiliza para el estudio de los fenómenos relacionados con el 

sector turismo, mediante un conjunto de procedimientos de recolección, 

procesamiento, clasificación, análisis y difusión de información, para conocer el 

comportamiento de la actividad turística, describiéndolo cuantitativamente para la 

toma de decisiones en materia de políticas turísticas. 

EXCURSIÓN 

Viaje que se hace fuera del lugar de residencia por un periodo menor a 24 horas. 

EXCURSIONISMO 

Actividad deportiva o recreativa efectuada a pie, cuyo escenario, muy variado, es la 

naturaleza primitiva asociada normalmente con áreas montañosas, y que se realiza por 

medio de senderos expresamente habilitados, o rutas identificadas, sin precisar, por lo 

general, de equipos especiales, y con grado de dificultad variable 

EXCURSIONISTAS FRONTERIZOS. (Visitantes Internacionales de México al Exterior-

Excursionistas Internacionales-Excursionistas fronterizos) Visitantes que no pernoctan 

en un medio de alojamiento colectivo o privado fuera de México y permanecen en 

frontera. 

EXCURSIONISTAS FRONTERIZOS. (Visitantes Internacionales a México-Excursionistas 

Internacionales-Excursionistas fronterizos) Visitantes que no pernoctan en un medio de 

alojamiento colectivo o privado de México y permanecen en frontera. 

EXCURSIONISTAS INTERNACIONALES. (Visitantes Internacionales de México al Exterior-

Excursionistas Internacionales) Visitantes que no pernoctan en un medio de alojamiento 

colectivo o privado fuera de México. 

EXCURSIONISTAS INTERNACIONALES. (Visitantes Internacionales a México-

Excursionistas Internacionales) Visitantes que no pernoctan en un medio de alojamiento 

colectivo o privado de México. 

ESCUELA 

Las sillas se acomodan en filas con tablones o medios tablones al frente para poder 

escribir. El estrado puede quedar al frente o al lado de las mesas. 
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EVENTO 

Término genérico que designa cualquier tipo de reunión o encuentro de corte científico, 

técnico, cultural, deportivo, educativo, político, social, económico, comercial, religioso, 

promocional o de otra índole que facilite el intercambio de ideas o conocimientos y 

experiencias entre los participantes. 

EVENTO DEPORTIVO DE ALCANCE INTERNACIONAL 

Eventos que convocan a atletas de diferentes países a participar de un torneo o 

competencia que se realiza durante más de una jornada. Son eventos que se realizan de 

manera regular y su sede rota por diversos países. Por ejemplo: Juegos Suramericanos 

ODESUR, Mundial de Fútbol, Champions Trophy de Hockey, Rally Dakar, entre otros. 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), la celebración de un evento 

deportivo de este tipo le da al destino un mayor relieve internacional y ayuda a mejorar 

su posicionamiento como sede de reuniones. 

F 

FOLLETO TURÍSTICO 

Publicación impresa de hasta cincuenta páginas que se distribuye, por lo general 

gratuitamente, con finalidad informativa o publicitaria de un destino, atractivo, 

monumento, hotel, etc. 

FERIAS Y EXPOSICIONES 

Objetivo: reunir a la oferta y la demanda de determinados productos y servicios. 

Ferias: Son comerciales. En la feria se vende y eventualmente el producto se entrega en 

el lugar. Predomina la comercialización de los productos y servicios “in situ”. 

Exposiciones: Predominantemente son promocionales e institucionales y de 

envergadura o nivel superior. Sólo se exhiben y promocionan productos y servicios pero 

el proceso completo de venta no se realiza en el momento, independientemente de la 

magnitud de la muestra. Aquellas donde ocurre sólo su exhibición y promoción. Muchas 

veces pueden realizarse ambas circunstancias (feria-exposición) 

FESTIVAL 

Serie de representaciones consagradas a un arte o un artista y que incluyen diversos 

programas de actividades y que suelen durar varias jornadas. 

FORO 

Todo tipo de oratoria, conversación o debate sobre un tema en el que participan todos 

los presentes. Generalmente, constituye la parte final de un simposio o una mesa 

redonda. 
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Está dirigido por un coordinador, que permite la libre expresión de ideas, supervisando 

las intervenciones y los tiempos. 

G 

GASTO TURÍSTICO 

Total de gastos de consumo efectuados por un visitante o por cuenta de un visitante 

durante su desplazamiento y su estancia turística en el lugar de destino. 

GASTO POR TURISMO INTERNO 

Gastos efectuados como resultado directo de viajes por parte de visitantes residentes 

dentro de su país de residencia. Incluye los gastos en ruta y en los lugares visitados, así 

como los pagos por adelantado necesarios para la preparación e inicio del viaje y los 

gastos relacionados con el viaje efectuado en el lugar de residencia a la vuelta del viaje. 

GASTO POR TURISMO INTERNACIONAL 

Los gastos efectuados en el extranjero por visitantes con destino a otros países, incluido 

el pago de sus traslados internacionales a las compañías de transporte extranjeras. 

También se deben incluir todos los demás pagos por adelantado o posteriores al viaje 

por bienes y servicios recibidos en el país de destino. 

GRUPO VIAJERO 

Es un grupo de personas conformadas por familiares y/o amigos que viajan juntos fuera 

de su entorno habitual con fines turísticos. 

H 

HOSPEDAJE 

Servicio que ofrecen hoteles y establecimientos especializados para crear las 

condiciones adecuadas de estancia por una noche o más de los turistas o visitantes. 

HERRADURA 

Los tablones se acomodan en forma de U, E o T con las sillas a los lados. 

HOTEL SEDE 

Hotel en el que se desarrollan los eventos de una reunión de negocios durante el día de 

trabajo y que también aloja a la mayor parte de los participantes. 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
SEMINARIO DE TITULACION PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL  

DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

pág. 548 
 

HOTEL 

Establecimiento edificado tradicionalmente en estructuras físicas verticales, que ha 

experimentado con el tiempo diversas transformaciones hasta llegar a sus 

características específicas de servicio actual, mismas que lo hacen ser considerado como 

el establecimiento típicamente turístico. Dichas características están dadas por las 

unidades de alojamiento que le son propias en cuartos y suites, y en su caso, por la 

disponibilidad de servicios complementarios (V. gr. espacios sociales, restaurantes, 

piscinas, bar, centros nocturnos), algunos de ellos concesionados a terceros (agencias 

de viajes, tiendas especializadas, estéticas, asesoría de deportes, etc.) El servicio tipo 

hotel está catalogado como aquél que se proporciona en un establecimiento con un 

mínimo de 10 habitaciones, que se han instituido para proveer básicamente 

alojamiento, alimentación y los servicios complementarios demandados por el turista. 

HOTELES (CLASIFICACIÓN) 

Universo de establecimientos considerados como inventario de la medición de la 

ocupación hotelera 1 Estrella: Establecimiento que provee al huésped de alojamiento 

únicamente, sus servicios se limitan a: cambio de blancos y limpieza de la habitación con 

regadera, lavabo y sanitario, sus muebles son sencillos, su personal de servicio se limita 

a la limpieza de cuartos. 2 Estrellas: Establecimiento que provee al huésped de 

alojamiento, cuenta con cafetería a horas determinadas, limpieza en la habitación, 

cambio de blancos y toallas diario, sus muebles son sencillos, su personal de servicio y 

atención al huésped se limita a la atención de limpieza en cuartos y recepción de 

huésped 3 Estrellas: Establecimiento que provee al huésped de alojamiento, cuenta con 

servicio de restaurante-cafetería, generalmente de 7 a.m. a 11 p. m., sus muebles y 

decoración son de tipo comercial, su personal de servicio y atención al público es el 

necesario en algunos casos bilingües estos últimos. 4 Estrellas: Establecimiento que 

provee alimentación en restaurante-cafetería, cuenta con bar, servicio de alimentos a 

las habitaciones mínimo de 16 horas, facilidades de banquetes, personal directivo y 

supervisor bilingüe (Inglés-Español), personal de servicio uniformado, cambio 

diariamente de blancos y suministros de baño, su mobiliario y decoración es de calidad 

comercial 5 Estrellas: Establecimiento que provee de alimentación uno o varios 

Restaurantes o Cafeterías, cuenta con Bar con música y entretenimiento, servicio de 

alimentos a las habitaciones durante 16 horas, locales comerciales, áreas recreativas 

salón de banquetes y convenciones, Personal Directivo, de supervisión y operativo 

bilingüe (Inglés-Español), personal de servicio y atención al huésped las 24 horas del día, 

perfectamente uniformado, su mobiliario, acabados e instalaciones son de calidad 

selecta Gran Turismo: Establecimiento que provee de alimentación en uno o varios 

restaurantes o cafeterías, restaurante de especialidades, cuenta con uno o varios bares 

con música y entretenimiento, centro nocturno o similar, uno o varios salones de 
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banquetes y convenciones, servicio de alimentos a la habitación las 24 hrs., áreas 

recreativas o centro ejecutivo dependiendo de su ubicación, varios tipos de locales 

comerciales, personal directivo, de supervisión y operativo bilingüe (Inglés-Español) 

personal de servicio y atención al huésped las 24 hrs., perfectamente uniformado, su 

mobiliario, decorado, instalaciones y suministros son de diseño exclusivo y de calidad 

selecta Clase Especial: Establecimiento que por su ubicación, arquitectura, tipo y 

número de servicios o valor histórico no pueden ser contemplados en las categorías 

anteriores, sin embargo por sus características especiales, representan un atractivo para 

el turista. Es así que se pueden encontrar establecimientos de clase especial que por su 

belleza arquitectónica o por su valor histórico se encuentran protegidos e inventariados. 

HOTELES CON OTROS SERVICIOS INTEGRADOS 

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios de alojamiento 

temporal en hoteles que además ofrecen uno o más servicios integrados (de 

restaurante, bar., centro nocturno, discoteca, campo de golf, agencia de viajes. 

HOTELES SIN OTROS SERVICIOS INTEGRADOS 

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios de alojamiento 

temporal en hoteles sin otros servicios integrados 

HUÉSPED 

Persona que se aloja en un hotel. 

I 

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 

Comprende las obras básicas, generalmente de acción estatal, en materia de accesos, 

comunicaciones, abastecimientos de agua, eliminación de desechos, puertos, 

aeropuertos, etc. 

INCENTIVO DE VENTAS 

Premio que se otorga en las empresas a los agentes de ventas por mejorar su 

desempeño, por sobrepasar una meta, por conseguir nuevos clientes, por reactivar 

cuentas o por vender productos específicos. 

INCENTIVO. 

Motivador que pretende mejorar el desempeño por medio de ofrecer un premio. Viaje 

de incentivo  
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INCENTIVO PARA DISTRIBUIDORES 

Programa de incentivo para estimular el desempeño de distribuidores o una red de 

distribuidores. 

IMEX 

Meeting and Turism Industry Exposure. Exposición de la industria de reuniones y 

turismo. El más grande encuentro, eventos e incentivos del mundo. 

INSTALACIONES TURÍSTICAS 

Todas las construcciones especiales (distintas a las del equipamiento) cuya función es 

facilitar la práctica de actividades netamente turísticas. 

INVENTARIO O CATASTRO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Es el catálogo ordenado de los lugares, objetos o acontecimientos de interés turístico de 

un área determinada. Su elaboración implica dos pasos: a) registro de información y, b) 

Evaluación de los atractivos turísticos. 

J 

JERARQUIZACION TURÍSTICA 

Es el procedimiento por el cual se comparan los atractivos y equipamiento turístico 

pertenecientes a un universo en estudio, con las condicionantes establecidas en una 

lista de evaluación, a los efectos de establecer una escala de importancia relativa 

JORNADAS 

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, se realizan las disertaciones, se debate 

y se arriba a conclusiones en una misma jornada. 

L 

LLEGADA DE PASAJEROS EN AVION CHARTER 

Pasajeros transportados en aeronaves comerciales con rutas no concesionadas y/o 

fuera de itinerario que operan esporádicamente. 

LLEGADA DE PASAJEROS EN VUELOS REGULARES 
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Pasajeros transportados en aeronaves de líneas aéreas con rutas e itinerarios 

establecidos. 

LLEGADA DE TURISTAS 

Número de personas registradas en el mes, clasificadas según su lugar de residencia en 

nacionales o extranjeras (esta información se toma directamente de los registros, si la 

dirección ahí anotada pertenece al país, entonces se considera al turista como nacional, 

en caso contrario se le considera extranjero). 

LLEGADA DE TURISTAS 

Corresponde al número de turistas registrados por el establecimiento durante el mes, 

clasificados según su lugar de procedencia, en residentes o no residentes en el país. 

M 

MOTELES 

Establecimiento que a diferencia del hotel se ha edificado en forma extensiva, localizado 

generalmente a lo largo de las carreteras y en la entrada y/o entronque de las autopistas 

con las ciudades. En su estructura física, las unidades habitacionales son independientes 

y cuenta con estacionamiento propio. Las unidades se agrupan en torno a unas 

instalaciones principales que concentran las oficinas de recepción ý áreas de 

esparcimiento y recreación (salas de estar, cafeterías, restaurantes, bares, centros 

nocturnos, piscinas, etc.). Su instauración data de los años cuarenta en los Estados 

Unidos y corresponde a la necesidad de alojamiento del turista que se desplaza en 

automóvil. 

MICE 

Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions. Empresas de servicios turísticos y no 

turísticos que surgen como proveedores de los organizadores de reuniones. los recintos 

y los hoteles. La oferta básica es la de mayor peso relativo en términos de inversión y 

empleo y es por ello que constituye la piedra angular del negocio de congresos y 

convenciones. 

N 

NACIONALIDAD DE UN VISITANTE 

La del país que le otorga el pasaporte u otro documento de identidad, aunque resida 

habitualmente en otro país. 
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NUMERO DE PLAZAS CAMA 

Total de camas con que cuenta un establecimiento de alojamiento turístico. 

O 

OFERTA TURÍSTICA 

Comprende el conjunto de bienes y servicios capaces de facilitar la comercialización del 

producto turístico a fin de satisfacer la demanda de los visitantes, en esta condición se 

entiende por cualquier establecimiento en donde el cliente y/o usuario son 

principalmente turista. Por lo tanto, el mismo deberá cumplir con las siguientes 

condiciones para establecerse como oferta turística: 

• Vender bienes y servicios que por sus características sean demandados en su 

mayoría por turistas. 

• Estos establecimientos deberán vender su producto para uso final en zonas 

turísticas, por lo tanto la mayoría de sus clientes sean turistas. 

OFERTA COMPLEMENTARIA 

La oferta complementaria de turismo de negocios incluye todos los servicios 

especializados y de apoyo para la celebración de congresos y convenciones. Aun cuando 

no se considere básica, de esta oferta De servicios depende en buena medida el 

desarrollo de la calidad y de la competitividad en el mercado. 

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES 

Las oficinas de convenciones y visitantes se denominan indistintamente OCV’s u OVC’s 

ya que cada plaza Determina su denominación específica. En general, las oficinas son el 

instrumento para ejercer la aplicación del impuesto del 2% al hospedaje que recaba cada 

gobierno estatal. En algunos casos, las oficinas forman parte de los gobiernos locales y 

otras son organismos no gubernamentales o privados. 

Las oficinas pueden tener ingresos adicionales por membresía de giros no gravados con 

este impuesto. El objetivo principal de las oficinas es la promoción del destino en los 

mercados de interés para la ciudad. 

OPC 

Organizador Profesional de Congresos 

OCV 

Oficina de Convenciones y visitantes 

ORGANIZADOR 
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Tiene varias acepciones: 

• Persona involucrada en alguna de las tareas de organización de un evento. 

• Miembro del comité organizador. 

• Organizador profesional de reuniones (también llamado meeting planner). 

Existen diferentes tipos de organizadores de reuniones. 

ORGANIZADOR CORPORATIVO 

Personas físicas que trabajan para una empresa privada y realizan reuniones de ventas, 

presentaciones de productos, asambleas de accionistas, retiros ejecutivos, asambleas 

Anuales y participaciones de empresas en ferias y exhibiciones comerciales así como 

viajes de incentivo. 

Su posición en las organizaciones es variable y puede ser dentro de las áreas de 

mercadotecnia, ventas, recursos humanos, relaciones públicas, comunicación o 

capacitación. La segmentación que más frecuentemente se aplica a estos organizadores 

es por rama de actividad empresarial. 

Los principales sub-segmentos son: 

• Comercio, Construcción, Deportes, Educación, Entretenimiento, Ganadería, 

Hospitalidad, Industria farmacéutica y médica, Seguros y Fianzas, Tecnología y Textil 

ORGANIZADOR INDEPENDIENTE 

Persona física o moral que ofrece sus servicios de consultoría en la organización de 

eventos a terceras personas. Estos forman una demanda industrial ya que actúan de 

manera similar a los mayoristas y cuentan con una cartera de clientes que incluye 

empresas, asociaciones y grupos. Su labor de consultoría va desde la selección de 

destino hasta la operación final del proyecto. A diferencia de los anteriores 

organizadores, su índice de repetición de destinos es más alto ya que celebran mayor 

número de eventos por año para diferentes clientes. Organizador de congresos o 

convenciones/organizador profesional de congresos. Es la persona que presta sus 

servicios especializados parcial o totalmente en los procesos de gestión que demanda la 

Organización y ejecución de un evento de negocios. 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (OMT) 

Organismo de las Naciones Unidas que se preocupa de las materias relacionadas con el 

sector turismo a nivel mundial. Su sede principal está en Madrid, España. 

P 

PASAJEROS EN CRUCERO 
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Personas que llegan a un país a bordo de un buque de crucero y que vuelven cada noche 

a bordo de su buque para pernoctar, aunque éste permanezca en el puerto durante 

varios días. 

PATRIMONIO CULTURAL 

El patrimonio cultural comprende tres elementos: 

Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumental, 

elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de 

elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la 

historia, del arte o de la ciencia. 

Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad 

e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista 

de la historia, del arte o de la ciencia. 

Los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como las 

zonas incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional 

desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico. 

PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL 

Constituye un atractivo que motiva el desarrollo de actividades turísticas determinadas 

por la apreciación del carácter urbano, arqueológico, artístico, arquitectónico o histórico 

de un lugar u obra humana. 

PATRIMONIO NATURAL 

El patrimonio natural comprende tres tipos de formaciones de la naturaleza: 

Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por 

grupos de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto 

de vista estético o científico. 

Las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que 

constituyan el hábitat de especies animal y vegetal amenazadas, que tengan un valor 

universal excepcional desde el punto de vista estético o científico. 

Los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un 

valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de 

la belleza natural. 
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PATRIMONIO TURÍSTICO 

Es el conjunto potencial conocido o desconocido de los bienes materiales e inmateriales 

a disposición del hombre y que pueden utilizarse mediante un proceso de 

transformación para satisfacer sus necesidades turísticas. 

También se define el patrimonio como el conjunto integrado por los atractivos turísticos, 

planta turística, infraestructura y la superestructura. 

PERNOCTAS 

Se refieren al número de días que permanecen los turistas en una localidad. El dato se 

registra en el lugar de alojamiento. 

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN (CABAÑAS, VILLAS Y SIMILARES Y TIEMPO COMPARTIDO) 

Indica la proporción de ocupación que registra el establecimiento, y se obtiene 

dividiendo el total de unidades ocupadas entre el total de unidades disponibles al 

período de interés. Al final se multiplica por 100 al fin de que éste quede expresado en 

porcentaje. 

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN (HOTELES Y SIMILARES) 

Indica la proporción de ocupación que registra el establecimiento, y se obtiene 

dividiendo el total de cuartos ocupados entre el total de cuartos disponibles al período 

de interés. Al final se multiplica por 100 a fin de que éste quede expresado en 

porcentaje. 

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN MENSUAL. 

Resultado de dividir el total de cuartos ocupados entre el total de cuartos disponibles al 

mes. Al final se multiplica por 100 a fin de que éste quede expresado en porcentajes. 

%de ocupación = [(Cuartos ocupados nac. + Cuartos ocupados Ext.) / (Cuartos 

disponibles x días del mes)] x 100. 

PRODUCTO TURÍSTICO 

Es el conjunto de bienes y servicios que se ofrecen al mercado en forma individual o en 

una gama muy amplia de combinaciones resultantes de las necesidades, requerimientos 

o deseos del turista y/o visitante. Ahora bien, en la producción de productos turísticos 

hay que destacar el tratamiento especial de tres tipos de actividad productiva turística: 

a.- Producción de bienes 
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b.- Las agencias de viajes y 

c.- Los operadores turísticos 

PROMOCIÓN TURÍSTICA 

Implica la difusión de las bondades de la oferta turística hacia los "clientes" potenciales, 

es decir dar a conocer el producto turístico. Este incluye tanto los atractivos, como 

actividades turísticas, infraestructura y todo tipo de servicios que dentro del territorio 

comunal pueden ser de interés para una visita 

Q 

QUINTA 

Casa de recreo en el campo cuyo arriendo solía ser la quinta parte de los frutos o 

cultivos. 

R 

RECREACIÓN 

La constituye un conjunto de actividades individuales o colectivas para la utilización 

positiva del tiempo libre y el turismo en particular, que contribuyan al desarrollo integral 

de la persona, mejorando su calidad de vida y la de su familia. 

RECURSOS TURÍSTICOS 

Corresponde a todos los bienes y servicios, que por intermedio de la actividad humana 

y de los medios con que cuenta, hacen posible la actividad turística y satisfacen las 

necesidades de la demanda. 

REGISTRO NACIONAL TURÍSTICO (RNT) 

Consiste en un sistema que permite contar con una base de datos de todos los 

prestadores de servicios turísticos que efectúen operaciones. Para prestar servicios 

turísticos de manera legal, los prestadores de servicios deben inscribirse en el mismo. 

RESIDENCIA 

Es el lugar/país en que el viajero ha permanecido durante la mayor parte del año 

anterior (12 meses), o ha permanecido por un período más breve y prevé regresar 

dentro de los 12 meses para vivir en ese país. 
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RESIDENCIAL 

Aquel establecimiento con características de casa habitación, en que se preste el servicio 

de alojamiento turístico y alimentación, con el sistema de pensión completa o media 

pensión y cuya capacidad mínima sea de 4 personas. 

REUNION DE NEGOCIOS 

Se dice de los congresos, las convenciones, los incentivos, las ferias y exposiciones así 

como de todas las reuniones dependientes de estos encuentros: simposio, debate, 

panel, junta de trabajo, etc. En inglés se conoce con el genérico Meeting. 

REUNION INTERNACIONAL 

Reunión donde asisten participantes de dos o más países extranjeros al país sede. 

Existen criterios diferentes para catalogar una reunión como internacional. 

S 

SERVICIOS TURÍSTICOS DE HOSPEDAJE 

Son aquéllos que se prestan a través de hoteles, moteles, albergues y demás 

establecimientos de hospedaje, así como campamentos y paradores de casas rodantes 

que presten servicios a turistas. 

SUITES 

Establecimientos que ofrecen la renta de unidades de hospedaje, conformadas por una 

o más habitaciones, baño, estancia con o sin comedor y cocineta. Ofrecen generalmente 

los servicios otorgados en un hotel como: servicio de camaristas, alimentos y bebidas, 

recepción, etc. 

SEDE 

Lugar habilitado para celebrar eventos y que debe reunir un conjunto de requisitos que 

faciliten las condiciones óptimas para su éxito. Se utiliza también para designar la ciudad 

en que se celebra el evento. 

SEMINARIO 

Reunión 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. 

SIMPOSIO 

Reunión de un grupo de entre tres y seis expertos o técnicos que exponen 

sucesivamente distintos aspectos del asunto tratado con una cantidad limitada de 
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personas. Cada intervención se extiende durante 15 minutos y aborda un área particular 

del tema que lo convoca. De esta manera el público tiene una visión integrada del tema 

que los ocupa. 

T 

TASAS DE OCUPACIÓN 

La tasa de ocupación de los alojamientos es un concepto basado en la oferta. Es un 

indicador importante a numerosos efectos. Facilita información sobre las diferencias de 

uso entre los diversos tipos de establecimientos de hospedaje y si se presenta en datos 

mensuales también indica la pauta estacional del uso de los alojamientos turísticos. 

Existen varios tipos de tasa de ocupación. Algunas se refieren a plazas-cama, mientras 

que otras a habitaciones, viviendas, espacios de acampada y atraques. El número de 

plazas-cama ofertadas es el número de camas dispuestas en las habitaciones ofertadas, 

contabilizándose una cama doble como dos plazas-cama. 

TEMPORADA ALTA 

Corresponde al período en el que se concentran los turistas, su época de ocurrencia 

dependerá del tipo de atractivo turístico. 

TEMPORADA BAJA 

Corresponde al período en el que la afluencia de turistas disminuye significativamente. 

TOUR 

Es un recorrido o desplazamiento en donde el punto de salida y entrada se encuentra 

dentro de una misma localidad. 

TRANSPORTE 

Cantidad de Unidades: Número de vehículos, nave o aeronaves que posee el prestador 

de servicios turísticos. 

TRANSPORTE TURÍSTICO 

Es todo aquel prestador de servicio turístico legalmente constituido que brinda a los 

turistas nacionales e internacionales, desplazamiento dentro o fuera del país, traslados, 

excursiones, circuitos turísticos o alquiler de vehículos con o sin chofer; por empresas 

de transporte turístico inscritas en el Registro Nacional Turístico, con unidades de 
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transporte debidamente autorizadas, y en la cual le brinden comodidad, agilidad de 

movimiento, precio, rapidez y seguridad a los usuarios. 

TRANSPORTE TURÍSTICO ACUÁTICO 

Son aquellas embarcaciones flotantes de propulsión a motor y/o de construcción 

artesanal, que tienen por objeto interconectar centros de interés turístico para 

posibilitar el disfrute de atractivos turísticos capaces de recorrer océanos, mares, lagos 

y ríos, inscritas en el Registro Nacional Turístico, aptas para transportar personas en 

embarcaciones debidamente autorizadas, y en la cual le brinden comodidad, agilidad de 

movimiento, precio, rapidez y seguridad a los usuarios. 

TRANSPORTE TURÍSTICO AÉREO 

Son aquellas empresas dedicadas a interconectar centros de interés turístico para 

posibilitar el disfrute de atractivo turísticos utilizando aeronaves, entendiéndose por 

éstas, aquellas que puedan sustentarse en la atmósfera por reacción del aire y las cuales 

deben estar debidamente inscritas y autorizadas por el Registro Nacional Turístico y en 

las cuales brinden comodidad, agilidad de movimiento, precio, rapidez y seguridad a los 

usuarios. 

TRANSPORTE TURÍSTICO TERRESTRE 

Son todas aquellas empresas dedicadas a interconectar centros de interés turístico y/o 

posibilitar el disfrute de atractivos turísticos utilizando vehículos terrestres de tracción 

a motor, de remolques diseñados, para ser utilizados con fines de servicios turísticos o 

transporte de turistas e identificados con placas diferentes al servicio público. 

TURISMO 

Comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 

lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo 

inferior a un año, con fines de ocio, y otros motivos no relacionados con el ejercicio de 

una actividad remunerada en el lugar visitado. 

TURISMO AL EXTERIOR (Visitantes Internacionales de México al Exterior-Turista 

Internacional-Turismo al exterior) 

Un visitante que permanece fuera de México, una noche por lo menos, en un medio de 

alojamiento colectivo o privado. 

TURISMO AL INTERIOR (Visitantes Internacionales a México-Turista Internacional-

Turismo al interior) 
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Un visitante que permanece al interior de México una noche por lo menos en un medio 

de alojamiento colectivo o privado. 

TURISMO EMISOR 

Visitantes residentes que viajan fuera del territorio económico del país de referencia. 

TURISMO FRONTERIZO (Visitantes Internacionales a México-Turista Internacional-

Turismo Fronterizo) 

Un visitante que permanece en la frontera de México una noche por lo menos en un 

medio de alojamiento colectivo o privado. 

TURISMO FRONTERIZO (Visitantes Internacionales de México al Exterior-Turista 

Internacional-Turismo Fronterizo) 

Un visitante que permanece en la frontera de otros países con México, una noche por 

lo menos, en un medio de alojamiento colectivo o privado. 

TURISMO INTERIOR 

Incluye el turismo interno y el turismo receptor. 

TURISMO INTERNACIONAL 

Se compone de turismo receptor y turismo emisor. 

TURISMO INTERNO 

Visitantes residentes que viajan dentro del territorio económico del país de referencia. 

TURISMO NACIONAL 

Incluye el turismo interno y el turismo emisor. 

TURISTA INTERNACIONAL (Visitantes Internacionales a México-Turista Internacional) 

Un visitante que permanece una noche por lo menos en un medio de alojamiento 

colectivo o privado en México. 

TURISTA INTERNACIONAL (Visitantes Internacionales de México al Exterior- 

Turista Internacional) 
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Un visitante que permanece fuera de México, una noche por lo menos, en un medio de 

alojamiento colectivo o privado. 

TURISTAS 

Visitantes que pernoctan en un medio de alojamiento colectivo o privado en el lugar 

visitado una noche por lo menos. 

TURISTAS INTERNACIONALES 

Turistas que pernoctan cuando menos una noche en el país visitado. 

TURISTAS NO RESIDENTES EN EL PAÍS 

Visitantes no residentes en el país que permanecen en un medio de alojamiento 

colectivo o privado en el lugar visitado una noche por lo menos. 

TURISTAS NOCHE EN CUARTOS DE HOTEL 

Se obtiene del registro diario del número de turistas que ocupan los cuartos del 

establecimiento, clasificados también según su lugar de procedencia, en residentes o no 

residentes. 

TURISTAS NOCHE EN UNIDADES 

Se obtiene del registro diario del número de turistas que ocupan las unidades del 

establecimiento, clasificados también según su lugar de procedencia, residentes o no 

residentes en el país. 

TURISTAS RESIDENTES EN EL PAÍS 

Visitantes residentes en el país que permanecen en un medio de alojamiento colectivo 

o privado en el lugar visitado una noche por lo menos. 

TRADUCCION CONSECUTIVA 

Se realiza en forma oral y resumida en los momentos en que el orador hace una pausa 

para ello. Traducción simultánea. Proceso de traducir de un idioma a otro mientras el 

conferencista habla, empleando generalmente algún tipo de instalación para la 

transmisión de voz. 

TURISMO DE REUNIONES 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
SEMINARIO DE TITULACION PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL  

DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

pág. 562 
 

Se refiere a las actividades realizadas por las personas que viajan a un país con el objetivo 

principal de participar en una reunión o conferencia, o de acompañar a una persona que 

participará en la misma. 

U 

UNIDADES DISPONIBLES 

Es el número de unidades que se encuentran en servicio. No contabiliza las unidades 

que por reparación o alguna otra causa estén fuera de servicio. 

UNIDADES OCUPADAS 

Registra el total de unidades que fueron ocupadas durante el mes, incluyendo cortesías, 

tanto por turistas nacionales como por extranjeros. 

UNIDADES PROMEDIO 

Se refiere al número total de unidades disponibles durante el período entre el número 

de días. 

UNIDADES REGISTRADAS. 

Número de unidades que registra el establecimiento ante la Sectur. 

V 

VIAJE O VISITA 

Todo desplazamiento fuera del entorno habitual, y se refiere a las actividades que el 

viajero realiza fuera de su lugar de residencia habitual, desde el momento de su salida 

hasta su regreso (Naciones Unidas, 1994). 

VILLAS Y CABAÑAS 

Establecimientos conformados por varias unidades de hospedaje aisladas pero dentro 

de una misma área. Cada unidad de hospedaje cuenta con una o más habitaciones, 

baño, estancia, comedor y cocineta con utensilios de cocina, se ofrece el servicio de 

cambio de blancos y limpieza de la unidad. Se ubican generalmente en zonas de 

temperaturas bajas. 

VISITANTE 
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Es toda persona que se desplaza a un lugar distinto al de su entorno habitual, por una 

duración inferior a doce meses, y cuya finalidad principal del viaje no es la de ejercer 

una actividad que se remunere en el lugar o país visitado, según corresponda a un 

visitante interno o un visitante internacional (Naciones Unidas, 1994). 

VISITANTE DEL DIA (EXCURSIONISTA) 

Todo visitante que no pernocta en un medio de alojamiento colectivo o privado del lugar 

o país visitado 

VISITANTES INTERNACIONALES 

Toda persona que viaja por un periodo no superior a 12 meses, a un país distinto de 

aquél en el que tiene su residencia habitual, pero fuera de su entorno habitual, y cuyo 

motivo principal de la visita no es el de ejercer una actividad que se remunere en el país 

visitado. 

VISITANTES INTERNACIONALES A MEXICO 

Toda persona que viaja por un periodo no superior a 12 meses a México, teniendo su 

residencia habitual en otro país, y cuyo motivo principal de la visita no es el de ejercer 

una actividad que se remunere en México. 

VISITANTES INTERNACIONALES DE MEXICO AL EXTERIOR 

Toda persona que viaja por un periodo no superior a 12 meses fuera de México, 

teniendo su residencia habitual en México, y cuyo motivo principal de la visita no es el 

de ejercer una actividad que se remunere en el otro país. 

VIAJE DE FAMILIARIZACION 

Viaje de visita a un lugar para conocerlo en forma general: sus instalaciones, sus 

atractivos, sus actividades, sus servicios. Permite al organizador darse una idea de las 

posibilidades de un destino para la recepción de grupos y reuniones. Generalmente es 

patrocinado por los proveedores (hoteles, líneas aéreas, etc.) en conjunto con 

autoridades turísticas locales (OCV’s) y se dirige tanto a organizadores de reuniones 

como para compradores potenciales, agentes de viajes o miembros de la prensa para 

que puedan conocer y evaluar los servicios de un destino. 

VIAJES DE INCENTIVOS 

Es una estrategia moderna gerencial utilizada para lograr metas empresariales fuera de 

lo común al premiar a los participantes con una experiencia extraordinaria. El viaje de 

incentivo es un premio que alcanzan los que demuestran un mejor desempeño en su 

trabajo. 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
SEMINARIO DE TITULACION PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL  

DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

pág. 564 
 

VIAJE DE INSPECCION 

Viaje que realiza un organizador de congresos, convenciones o incentivos con el objetivo 

específico de analizar con ojo crítico y a profundidad las instalaciones, sus atractivos, sus 

actividades, o sus servicios. 

Z 

ZONA TURÍSTICA 

Corresponde a un espacio físico de extensión variable, con características fisiográficas 

homogéneas y que cuenta con una unidad paisajística. En su interior se pueden agrupar 

extensiones territoriales de menor tamaño, denominadas áreas turísticas. La Zona 

Turística debe contar con infraestructura y servicios de comunicación entre las áreas 

turísticas que la integran 
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ANEXOS 

Paulia Abascal .- Paulina Abascal inspirada por la panadería y pastelería inició sus 

primeros pasos en la especialidad cuando tenía sólo siete años de edad. Con casi 20 años 

de carrera en la pastelería, es reconocida internacionalmente por su amplia presencia 

en los medios, cuatro libros con múltiples ediciones, dos premios internacionales y el 

Larousse de los Postres continúa siendo un Bestseller. Estudió administración hotelera 

en México y tomó cursos de especialización en productos de pastelería y chocolate en 

Lenôtre de París. Participó representando a México en la Copa del Mundo de Pastelería 

2001 en Francia. Ha obtenido diversos reconocimientos a lo largo de su carrera, entre 

ellos el Premio de Excelencia Universal y la Medalla de Oro de la Academia Culinaria de 

Francia, de la cual es miembro desde 2004. Trabajó en pastelerías y panaderías Trico por 

12 años creando la Línea Pauline. Trabajó para Pastelerías El Globo, como directora de 

la marca La Balance. Es considerada por la prensa especializada uno de los diez mejores 

chefs de México. Tiene desde 2006 su programa de tv en el canal Gourmet y es la chef 

más antigua del canal por parte de México. Es Embajadora de la pastelería mexicana en 

todo el mundo; Paulina ha servido sus postres a grandes personalidades como el Papa 

Benedicto XVI en 2009, y a destacados empresarios mexicanos, incluyendo la boda de 

Carlos Slim en 2010. Tiene su pastelería, línea de filipinas y cuchillos. 

Recibió el Barbie Award, reconociendo su trayectoria como una de las mujeres 

empresarias más importantes de México con mujeres de la talla de Diana Bracho, Lolita 

Ayala y Martha Debayle. Fue vocera durante tres años del área de lácteos en Nestlé 

Professional. Ha sido invitada como jurado en eventos de muy alto nivel tanto en México 

como en el extranjero. Es Embajadora de la marca del chocolate francés Cacao Barry. Es 

Embajadora de Splenda desde hace ya 4 años. Hoy en día es imagen de Cajeta Coronado. 

Chef asesora de Krispy Kreme. Embajadora de Nespresso. Actualmente fue nombrada 

Embajadora de GE Monogram. 
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Oswaldo Tapia.-  Con especialidades en Chocolate y Azúcar, obtenidas en la Escuela 

Conseil Bellouet en París, Francia. Iniciando su trayectoria laboral en el Hotel Four 

Season de la Ciudad de México, siguiendo como Sous Chef Ejecutivo Pastelero en el 

Restaurante Le Cirque del Hotel Camino Real México, con este mismo tuvo la 

oportunidad de capacitar al personal del mismo restaurante den N.Y. La pasión por el 

chocolate le lleva a participar en concursos Nacionales e Internacionales, Como la Coupe 

Du Monde de la Patisserie de Lyon, Francia en el 2009 y 2011, en el 2008 World pastry 

champions chip, concurso Latinoamericano Azteca 2010, obteniendo el 1er Lugar. 

Miembro activo del Club Vatel México y la Academia Culinaria de Francia. Chef instructor 

en las mejores; Universidades Gastronómicas, más importantes del país como son, el 

Colegio Superior de Gastronomía, la Escuela de Administración de Instituciones (ESDAI). 

La Universidad del Claustro de Sor Juana, dejando en cada una de ellas.  

Luis Robledo.-  Luis Robledo Richards cuenta con más de 15 años de experiencia en el 

mundo gastronómico. Es uno de los chef reposteros más reconocidos en México y en el 

extranjero. Ha sido el creador de Tout Chocolat, concepto de tienda boutique que ofrece 

producto elaborados con chocolate de alta calidad. Inició su carrera en Nueva York en 

donde se graduó del programa “Artes culinarias y pasteleras” en el French Culinary 

Institute, donde recibió el premio de “Outstanding Alumni Award”. Posteriormente, 

trabajó al lado de Daniel Boulud y Francois Payard, así como con el maestro chocolatero 

alemán Thomas Haas. En 1998, viaja a Europa para especializarse en repostería, cursó 

diferentes especialidades en L’école du Grand Chocolat y puso en práctica sus 

conocimientos en la prestigiada casa Lenôtre, ahí aprende el rigor y la técnica de una de 

las más antiguas casas de confección de Paris. Durante su estancia en Francia trabajó 

con maestros chocolateros y reposteros como Jean-°©-Louis Clément, Stéphane Glacier, 

Marcel Derrien, Philippe Gobet y  Frederic Bau. 

Entre otros logros profesionales destaca el haber sido chef ejecutivo de postres en el 

hotel Presidente Intercontinental y en  el restaurante Au Pied de Cochon de México, así 

como en el restaurante Le Cirque y el Hotel Four Seasons de New York; en este último 

creó una línea de chocolates artesanales, la cual fue llevada alrededor del mundo a 

través de los hoteles de la cadena. En 2003, su postre “Red fruit and vanilla Napoleon” 

fue seleccionado como “One of the five best dishes around the world” por el escritor 

gastronómico Alan Richman en la ciudad de Nueva York. En 2006, decidió crear su propia 

línea de chocolates y pasteles: Tout Chocolat. En la tienda boutique del mismo nombre 

propone sus creaciones como bombones, tabletas, pasteles, galletas y macarrones, 

siempre cuidando la calidad y presentación de cada producto.  En 2010 y 2012 ganó el 

primer lugar del World Chocolate Masters en México. Además, en 2011 fue nombrado 

como uno de los diez mejores chocolateros en América del Norte. En marzo de 2013 fue 

nombrado por Club Vatel como el Chef de Año por su trayectoria y labor en la 

gastronomía. Ha participado en varias ediciones del Chocolate Show en Nueva York y 
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del Chocolate Fashion Show, donde ha trabajado con reconocidas diseñadoras como 

Betsey Johnson y Caitlin Ward. Tiene amplia experiencia impartiendo clases, cursos y 

talleres de chocolatería, esta labor le ha otorgado el reconocido en la prensa nacional e 

internacional. Empresas como Nestlé se han acercado a él para solicitar asesoría en la 

misma materia. Recientemente anunció una alianza comercial con Felchlin Switzerland, 

una de las marcas más reconocidas en el mundo por sus de coberturas de chocolate. 

Estos esfuerzos los realiza con un único objetivo: promover y desarrollar el mercado del 

chocolate en México. Tiene amplia experiencia impartiendo clases, cursos y talleres de 

chocolatería, esta labor le ha otorgado el reconocido en la prensa nacional e 

internacional. Empresas como Nestlé se han acercado a él para solicitar asesoría en la 

misma materia. Recientemente anunció una alianza comercial con Felchlin Switzerland, 

una de las marcas más reconocidas en el mundo por sus de coberturas de chocolate. 

Estos esfuerzos los realiza con un único objetivo: promover y desarrollar el mercado del 

chocolate en México. 

María de los Ángeles Ramírez Degollado.-  Trae en la sangre el amor por la cocina, su 

madre es la famosa y querida cocinera Carmen "titita" Ramírez Degollado, propietaria 

del restaurante El Bajío. Pero María Teresa no sólo se entregó a la misma pasión que su 

madre, sino que lo hizo completamente a uno de los tiempos más esperados en una 

comida o cena: el postre. 

María Teresa Ramírez Degollado H., es chef y propietaria de "Artesanos del dulce", 

centro de producción y de 5 cafés, deli-pastelerías. Pero María Teresa no está sola, para 

que este sueño se hiciera realidad se asoció con Joan Bagur, juntos manifiestan una 

creatividad sustentada en el respeto y la exaltación de los productos, y las técnicas 

originales en combinación con una vasta medida de imaginación centrada en el sabor. 
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Pedro Poncelis Brambila, Maitre Sommelier 

Es creador de la cava más grande de América Latina, de las más importantes del mundo, 

la del Hotel Presidente Intercontinental ciudad de México. Su vida es una novela donde 

se encadenan su encuentro con el vino, con el esfuerzo de encumbrarse como el mejor 

sommelier de México y de los más respetados en el mundo. 

Deportista consumado y estudiante de Química en la UNAM. No tuvo influencia familiar 

en su oficio como sommelier. Como químico ingresó a la empresa de vinos y bebidas 

Sygrams, líder del mercado. Aprendió controles de calidad, de producción, analizó por 

años muestras de destilados y aprendió a catar vinos. Después de un “noviciado” en 

embriaguez, se inclinó por la amabilidad y generosidad del vino. Al tiempo las empresas 

lo empezaron a buscar por su experiencia en vinos. Así fue afinando su paladar de la 

mano de “grandes maestros” que venían del extranjero, enólogos y cientos de 

presentaciones de caldos de todo el mundo.  

Y empezó a viajar a viñedos. En 1981 se organizó la primera Vinexpo de Burdeos, 

organizada por el Barón de Rothschild, al que conocería personalmente en su castillo, 

así como los viñedos de Francia. Don Gabriel Fernández, promotor español y aficionado 

al vino, “trajo el concepto de sommeliers”, cuando sólo había sommeliers españoles en 

México. Fernández creó así la Asociación Mexicana de Sommeliers. En 1996 llegó la 

empresa promotora de productos franceses Sopexa, que organizó el Primer Concurso 

Nacional de Sommeliers de México. Al que asistieron unos 30 sommeliers. El 1 de 

diciembre del 1996, Pedro Poncelis gana el concurso, convirtiéndose en el mejor 

sommelier de México, lo que le dio oportunidad de participar en el Gran Prix Sopexa 

1997, en París.  

Ya trabajando en el Hotel Presidente, la empresa en reconocimiento le paga un viaje de 

capacitación para el concurso internacional de vinos por las zonas vinícolas de Francia 

(un recorrido de 10 mil kilómetros), acompañado por el experto en vinos franceses 

Richard Claire, de la empresa Ferrer y Asociados, en un viaje de 40 días. 
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EDUARDO ARRIAGA MÉNDEZ 

5537760757 

www.facebook.com/eduardo.arriagamendez 

OBJETIVOS 

Tener mi propia empresa dedicada a la Repostería 

Siempre dar lo mejor mí 

Dar a conocer a mi país en otros lugares del mundo con la gastronomía mexicana 

EDUCACIÓN 

Escuela Mexicana de Turismo 

Julio 2010  Título pendiente 

EXPERIENCIA 

Chef Pastelero | Hotel Hilton 

Junio 2012 – Actualmente laborando 

Cocinero “C”  | Hotel Sheraton María Isabel  

 Julio 2011 – Abril 2012 

Decorador de Pastelería | Pastelería “La Esperanza” 

Febrero 2010 – Junio 2011  

APTITUDES 

• Pasión por mi trabajo 

• Creativo 

• Eficiente 

• Responsable 

• Facilidad de palabra 

• Líder 
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HUGO FERNÁNDEZ 

chefhufe@hotmail.com • 55-23-32-19-10 

www.facebook.com/hugofdz 

Educación 

Universidad del Claustro de Sor Juana 

Junio 2008  Licenciatura en Gastronomía 

Experiencia 

Chef Pastelero         | Tienda “Candy Shop” 

Agosto 2009   –   Actualmente laborando 

Dueño, Operador y Profesor de cursos de repostería    

Chef Repostero   | Pastelería “La ideal” 

 Septiembre 2008   –    Julio 2009 

Chef encargado de supervisar la producción de alimentos dentro la pastelería 

Aptitudes 

• Líder 

• Creativo 

• Actitud de Servicio 

• Emprendedor 

Interés en el Congreso 

Siento que puedo ser un excelente ponente dentro de su congreso, ya que cuento con 

la experiencia necesaria para hablar sobre la repostería y las nuevas técnicas que se usan 

en la actualidad gracias a que tengo un negocio propio en el cual imparto cursos de 

repostería para todos los niveles, por ejemplo, “Repostería básica I, II, III y IV, Cupcakes 

básicos, Repostería gourmet, entre otros”. 
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CURRICULUM VITAE 

PROFESORA OFELIA AUDRY SANCHES 

La Profa. Audry ofrece anualmente un gran número de conferencias, seminarios y cursos 

a instituciones educativas oficiales y particulares, corporaciones multinacionales, 

organizaciones no gubernamentales y profesionales de diversa índole, embajadas y 

hoteles, así como programas radiofónicos y televisivos. 

Ha impartido más de 400 seminarios y cursos en México, Centro y Sudamérica, Europa 

y Estados Unidos. Presentación de su trabajo en el Club de Industriales de México, 

Embajada de México en Austria, la Cumbre internacional de Ex Presidentes, Querétaro 

1993, Embajada de Japón en México, Fundación Herdez, corporaciones AT&T, 

Laboratorios Roche, Compañía Nestlé, Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y 

Salvaguardias (CNSNS), Sociedad Astronómica de México A. C., Embajada de Canadá en 

México, entre otros. 

RECONOCIMIENTOS 

 Nombramiento como “La  Chef del Milenio” en Perú Lima por la Asociación de 

Chefs del Perú con la participación de 26 países, 2001. 

 Chef Honnoris Causa por el Club Vatel de México, A. C. – Club de Industriales 

México, 1997.  

 Dos Medallas de Oro en las Olimpiadas Culinarias Berlín con esculturas de 

mantequilla, chocolate y fruta (primer mexicano en 100 años que obtiene esta presea), 

1996. 

 Medalla de Plata en la Olimpiada Culinaria de Alemania con una escultura de 

chocolate, 2000. 

 Medalla en el Mega evento Gastronómico de Córdoba, Argentina 2000. 

 La Langosta de Oro en el concurso de Culinaria 2000 en Varadero, Cuba, marzo 

del 2000. 

 Medalla de oro por trabajo de chocolate (Don Quijote de la Mancha) en el 

concurso de la Sociedad Filantrópica Culinaria de Nueva York, 1999. 

 Medalla de Oro por trabajo en chocolate (Simbad el Marino) en el concurso de 

la Sociedad Filantrópica Culinaria de Nueva York, 1998. 

 Medalla de oro con el trabajo de chocolate en el Evento Gastronómico de Austria 

2002. 

 Medalla y reconocimiento por su participación en el Festival del Centro Histórico 

2003. 

 Ganadora de la Medalla de Oro “Amigos de Escofier” de Francia, 1995. 
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 Medalla de Bronce en el concurso “Dimensional Illustrator Awards Show 

Annual”, organizado en Pensilvania, Estados Unidos, con escultura en mantequilla, 1995 

y 1996. 

 Reconocimiento de la FFNCMPNM A.C. por ser digna representante de la mujer 

mexicana. 

 Reconocimiento especial de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes 

y Alimentos Condimentados (CANIRAC), como digna representante del Arte Culinario 

Mexicano, 1997. 

 Premio Antonio Robles 1986 de la Asociación Mexicana para el Fomento del Libro 

Infantil y Juvenil A. C., de ilustración en cuento infantil. 

 Premio especial por The Société Culinaire Philanthropique of New York 2008 

 Premio al primer lugar medalla de oro y diploma The Société Culinaire 

Philanthropique of New  York  2010 

PUBLICACIONES 

• Audry, Ofelia, El Castillo Mágico 1, 2 y 3, actividades para el desarrollo integral 

del niño, México, Trillas, 1993.  

• Audry, Ofelia, Taller de Recreación Culinaria, Antología y Prólogo, México, 

Claustro de Sor Juana, 1994.   

• Audry, Ofelia, Jugando en Grande, 1 y 2, Juegos y actividades viso motrices, 

México, Trillas, 1997. 

• Audry, Ofelia Serie El Bosque Encantado, Manualidades 1, 2, 3, (en prensa).  

• Audry, Ofelia, Serie Arte en la Mesa, decoración con frutas, con verduras y en la 

mesa, México, Trillas, 1997.  

• Audry, Ofelia, Abecedario de la Naturaleza, Mención de Honor Antonio Robles, 

México, s. ed., 1986. 

• Audry, Ofelia, Arts for your Table, Decoration with fruits and vegetables, México, 

Trillas, 2000 (en prensa). 

EXPERIENCIA LABORAL Y TRAYECTORIA PROFESIONAL 

- Seis años impartiendo el “Taller de Artes Plásticas y Materiales Audiovisuales” en la 

Escuela Nacional de Educadoras. 

- Dos años colaborando como periodista en el Órgano Oficial de la Asociación Nacional 

de Periodistas, A. C. 

- Pláticas de orientación y encargada durante dos años de los Servicios Escolares en el 

Colegio Suizo de México, Nicolás San Juan 917, Col. del Valle. 
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- Asesoramiento técnico en los “Talleres de Artes Visuales” del Colegio Alemán 

Friederich Schiller, desde 1978, Calderón de la Barca 210, Polanco. Actualmente Centro 

Educativo Horizontes Friederich Schiller, Limoneros 25, San Mateo. 

- Trabajo en el Jardín de Niños Alemán (ayudantía de un trimestre en  Alemania en 

Laatzen). 

- Asesoramiento técnico en las guarderías del ISSSTE. 

- Conferencias en la Sociedad Astronómica de México A. C. 

- Diez años de colaboración como miembro activo en la Asociación de Titiriteros de 

México. 

- Conferencia sobre “Educación de la Sensibilidad del Niño” en la escuela Normal de 

Educadoras, Toluca, Estado de México. 

- Exponente en los Encuentros, Congresos y Mesas Redondas de educación prescolar en 

diversos estados de la República Mexicana, con motivo de la actualización de las 

educadoras y el desarrollo humano.  

- Gira de trabajo con la exposición de seminarios sobre educación preescolar en Lima, 

Perú. 

-Miembro de la Sociedad Mexicana de Gastronomía y Enología. 

- Especialista en Arte Mukimono (talla de verdura y fruta) de reconocimiento 

internacional (Ohio, Nueva York y Centroamérica). Cursos impartidos de Arte Mukimono 

en numerosos estados de la República Mexicana y en el extranjero (embajadas, hoteles, 

restaurantes, etcétera).  

- Maestra de la Universidad Iberoamericana del Diplomado de Chef, impartiendo el 

curso de “Arte Mukimono”. 

- Cursos impartidos en la Universidad Anáhuac del Sur y en el Diplomado de Chef, 

igualmente de “Arte Mukimono”. 

- Profesora e investigadora de la Universidad del Claustro de Sor Juana Inés de la Cruz, 

impartiendo el “Taller de Recreación Culinaria”. 

- Más de veinte programas de televisión. Reportajes en periódicos, colaboración con 

varias revistas especializadas y programas de radio. 

- Exposición en el CIVEC, Veracruz y en el Polifórum Siqueiros en colaboración con la 

Fundación Cultural Japón.  

- Ilustradora y coautora de la serie La Lámpara Maravillosa, Juegos y actividades para el 

desarrollo integral del niño, México, Trillas, 1997. 

- Curso sobre técnica “enseñanzas- aprendizaje”, impartidos en el Universidad del Sur 

Campus San Ángel. 
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-Curso de Arte Mukimono impartido en la Embajada de México, Viena, Austria, 

septiembre de 1999. 

-Cursos de “Defensa Personal del Alma” a diferentes empresas e instituciones para la 

superación de la autoestima de sus integrantes, así como un mejor rendimiento laboral. 

ESTUDIOS 

- Maestra de Educación Prescolar titulada con Mención Honorífica en 1969 (primer lugar 

de la generación), egresada de la Escuela Nacional para maestras de Jardines de Niños. 

- Curso “La Escuela Nueva” del Servicio Cultural de la Embajada de Francia impartido por 

el Dr. Gaston Mialaret, 1969.  

- Becada por la Escuela Nacional de Educadoras para el diplomado de “Producción de 

Cine Educativo” en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE), 

elaboración de documentales, grabaciones, transparencias y filminas educativas, en 

1971. 

- Cursos de juguetería y decoración en Austria y Zürich, 1978.  

- Diplomado otorgado por el CECALAB de la “Cuisine Moderne”, impartido por el chef 

Jaques Bergerault, 1988.  

- Cursos de tallado con la maestra Ora Anakanenda y de escultura con el profesor 

Roberto Alfaro, Escuela de Arte de San Carlos, 1988-90. 

- Curso “PALEN y PRONALES: Piaget, Vigotsky y Freinet”, impartido por la Secretaría de 

Educación Pública, 1997.  
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Paulia Abascal .- Paulina Abascal inspirada por la panadería y pastelería inició sus 

primeros pasos en la especialidad cuando tenía sólo siete años de edad. Con casi 20 años 

de carrera en la pastelería, es reconocida internacionalmente por su amplia presencia 

en los medios,cuatro libros con múltiples ediciones, dos premios internacionales y el 

Larousse de los Postres continúa siendo un Bestseller. Estudió administración hotelera 

en México y tomó cursos de especialización en productos de pastelería y chocolate en 

Lenôtre de París. Participó representando a México en la Copa del Mundo de Pastelería 

2001 en Francia. Ha obtenido diversos reconocimientos a lo largo de su carrera, entre 

ellos el Premio de Excelencia Universal y la Medalla de Oro de la Academia Culinaria de 

Francia, de la cual es miembro desde 2004. Trabajó en pastelerías y panaderías Trico por 

12 años creando la Línea Pauline. Trabajó para Pastelerías El Globo, como directora de 

la marca La Balance. Es considerada por la prensa especializada uno de los diez mejores 

chefs de México. Tiene desde 2006 su programa de tv en el canal Gourmet y es la chef 

más antigua del canal por parte de México. Es Embajadora de la pastelería mexicana en 

todo el mundo; Paulina ha servido sus postres a grandes personalidades como el Papa 

Benedicto XVI en 2009, y a destacados empresarios mexicanos, incluyendo la boda de 

Carlos Slim en 2010. Tiene su pastelería, línea de filipinas y cuchillos. 

Recibió el Barbie Award, reconociendo su trayectoria como una de las mujeres 

empresarias más importantes de México con mujeres de la talla de Diana Bracho, Lolita 

Ayala y Martha Debayle. Fue vocera durante tres años del área de lácteos en Nestlé 

Professional. Ha sido invitada como jurado en eventos de muy alto nivel tanto en México 

como en el extranjero. Es Embajadora de la marca del chocolate francés Cacao Barry. Es 

Embajadora de Splenda desde hace ya 4 años. Hoy en día es imagen de Cajeta Coronado. 

Chef asesora de Krispy Kreme. Embajadora de Nespresso. Actualmente fue nombrada 

Embajadora de GE Monogram. 
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swaldo Tapia.-  Con especialidades en Chocolate y Azúcar, obtenidas en la Escuela 

Conseil Bellouet en París, Francia. Iniciando su trayectoria laboral en el Hotel Four 

Season de la Ciudad de México, siguiendo como Sous Chef Ejecutivo Pastelero en el 

Restaurante Le Cirque del Hotel Camino Real México, con este mismo tuvo la 

oportunidad de capacitar al personal del mismo restaurante den N.Y. La pasión por el 

chocolate le lleva a participar en concursos Nacionales e Internacionales, Como la Coupe 

Du Monde de la Patisserie de Lyon, Francia en el 2009 y 2011, en el 2008 World pastry 

champions chip, concurso Latinoamericano Azteca 2010, obteniendo el 1er Lugar. 

Miembro activo del Club Vatel México y la Academia Culinaria de Francia. Chef instructor 

en las mejores; Universidades Gastronómicas, más importantes del país como son, el 

Colegio Superior de Gastronomía, la Escuela de Administración de Instituciones (ESDAI). 

La Universidad del Claustro de Sor Juana, dejando en cada una de ellas 

.   
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Luis Robledo.-  Luis Robledo Richards cuenta con más de 15 años de experiencia en el 

mundo gastronómico. Es uno de los chef reposteros más reconocidos en México y en el 

extranjero. Ha sido el creador de Tout Chocolat, concepto de tienda boutique que ofrece 

producto elaborados con chocolate de alta calidad. Inició su carrera en Nueva York en 

donde se graduó del programa “Artes culinarias y pasteleras” en el French Culinary 

Institute, donde recibió el premio de “Outstanding Alumni Award”. Posteriormente, 

trabajó al lado de Daniel Boulud y Francois Payard, así como con el maestro chocolatero 

alemán Thomas Haas. En 1998, viaja a Europa para especializarse en repostería, cursó 

diferentes especialidades en L’école du Grand Chocolat y puso en práctica sus 

conocimientos en la prestigiada casa Lenôtre, ahí aprende el rigor y la técnica de una de 

las más antiguas casas de confección de Paris. Durante su estancia en Francia trabajó 

con maestros chocolateros y reposteros como Jean-°©-Louis Clément, Stéphane Glacier, 

Marcel Derrien, Philippe Gobet y  Frederic Bau. 

Entre otros logros profesionales destaca el haber sido chef ejecutivo de postres en el 

hotel Presidente Intercontinental y en  ¿el restaurante Au Pied de Cochon de México, 

así como en el restaurante Le Cirque y el Hotel Four Seasons de New York; en este último 

creó una línea de chocolates artesanales, la cual fue llevada alrededor del mundo a 

través de los hoteles de la cadena. En 2003, su postre “Red fruit and vanilla Napoleon” 

fue seleccionado como “One of the five best dishes around the world” por el escritor 

gastronómico Alan Richman en la ciudad de Nueva York. En 2006, decidió crear su propia 

línea de chocolates y pasteles: Tout Chocolat. En la tienda boutique del mismo nombre 

propone sus creaciones como bombones, tabletas, pasteles, galletas y macarrones, 

siempre cuidando la calidad y presentación de cada producto.  En 2010 y 2012 ganó el 

primer lugar del World Chocolate Masters en México. Además, en 2011 fue nombrado 

como uno de los diez mejores chocolateros en América del Norte. En marzo de 2013 fue 

nombrado por Club Vatel como el Chef de Año por su trayectoria y labor en la 

gastronomía. Ha participado en varias ediciones del Chocolate Show en Nueva York y 

del Chocolate Fashion Show, donde ha trabajado con reconocidas diseñadoras como 

Betsey Johnson y Caitlin Ward. Tiene amplia experiencia impartiendo clases, cursos y 

talleres de chocolatería, esta labor le ha otorgado el reconocido en la prensa nacional e 

internacional. Empresas como Nestlé se han acercado a él para solicitar asesoría en la 

misma materia. Recientemente anunció una alianza comercial con Felchlin Switzerland, 

una de las marcas más reconocidas en el mundo por sus de coberturas de chocolate. 

Estos esfuerzos los realiza con un único objetivo: promover y desarrollar el mercado del 

chocolate en México. Tiene amplia experiencia impartiendo clases, cursos y talleres de 

chocolatería, esta labor le ha otorgado el reconocido en la prensa nacional e 

internacional. Empresas como Nestlé se han acercado a él para solicitar asesoría en la 

misma materia. Recientemente anunció una alianza comercial con Felchlin Switzerland, 

una de las marcas más reconocidas en el mundo por sus de coberturas de chocolate. 

Estos esfuerzos los realiza con un único objetivo: promover y desarrollar el mercado del 

chocolate en México. 
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María de los Ángeles Ramírez Degollado.-  Trae en la sangre el amor por la cocina, su 

madre es la famosa y querida cocinera Carmen "titita" Ramírez Degollado, propietaria 

del restaurante El Bajío. Pero María Teresa no sólo se entregó a la misma pasión que su 

madre, sino que lo hizo completamente a uno de los tiempos más esperados en una 

comida o cena: el postre. 

María Teresa Ramírez Degollado H., es chef y propietaria de "Artesanos del dulce", 

centro de producción y de 5 cafés, deli-pastelerías. Pero María Teresa no está sola, para 

que este sueño se hiciera realidad se asoció con Joan Bagur, juntos manifiestan una 

creatividad sustentada en el respeto y la exaltación de los productos, y las técnicas 

originales en combinación con una vasta medida de imaginación centrada en el sabor. 
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“1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”.    001 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:          X 

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda 
del evento fue: 

 X         

C. La duración del evento fue          X 

D. La distribución de la jornada fue:  x         

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:        x   

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:           

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:      X     

2. Organización EX B M R P 

Desayunos  x         

Coffee Breaks        x   

Coctel de clausura  x         

Ponencias    X       

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:    x       

B. La temática propuesta para el evento fue:  x         

C. La relación entre contenido y objetivos fue:      x     

D. La metodología propuesta fue:    x       

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:           

F. El tiempo de las ponencias fue:     x      

G. La calidad de la información fue:  x         

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los 
ponentes fue: 

 x         

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes 
fue: 

     x     

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes 
fue: 

 X         

D. La actitud por parte de los ponentes fue:    x       

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de 
sus  
objetivos profesionales y personales es. 

 x         

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de 
manera: 

       x   

C. Su interés frente al evento fue:    X       

D. Su participación en el evento fue:          x 

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
actualización________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
Buen_evento_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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“1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”.    002 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:          X 

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda 
del evento fue: 

 X         

C. La duración del evento fue         x  

D. La distribución de la jornada fue:    x       

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:  X         

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:        x   

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:    x       

2. Organización EX B M R P 

Desayunos  X         

Coffee Breaks      X     

Coctel de clausura       x    

Ponencias   x        

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:         x  

B. La temática propuesta para el evento fue:     x      

C. La relación entre contenido y objetivos fue:  X         

D. La metodología propuesta fue:   x        

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:    X       

F. El tiempo de las ponencias fue:    X       

G. La calidad de la información fue:    X       

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los 
ponentes fue: 

   X       

B. La utilización de herramientas por parte de los 
ponentes fue: 

 X         

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes 
fue: 

     X     

D. La actitud por parte de los ponentes fue:    X      x 

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización 
de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

 X         

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de 
manera: 

  x        

C. Su interés frente al evento fue:    X       

D. Su participación en el evento fue:     x      

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
actualización________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
Buen_evento_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”.    003 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria 
fue: 

       X   

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la 
agenda del evento fue: 

 X         

C. La duración del evento fue        X   

D. La distribución de la jornada fue:  X         

E. La disposición de los espacios (Auditorio y 
salones)fue: 

 X         

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:  x         

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:   x        

2. Organización EX B M R P 

Desayunos    X       

Coffee Breaks     x      

Coctel de clausura    X       

Ponencias  X         

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro 
fue: 

 X         

B. La temática propuesta para el evento fue:  X         

C. La relación entre contenido y objetivos fue:   x        

D. La metodología propuesta fue:    X       

E. Se lograron los objetivos del evento de 
manera: 

   X       

F. El tiempo de las ponencias fue:      X     

G. La calidad de la información fue:    X       

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte 
de los ponentes fue: 

   X       

B. La utilización de herramientas por parte de los 
ponentes fue: 

   X       

 C. La calidad de la información por parte de los 
ponentes fue: 

   X       

D. La actitud por parte de los ponentes fue:    X       

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la 
realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

   x       

B. Sus expectativas frente al evento  se 
cumplieron de manera: 

    x      

C. Su interés frente al evento fue:  X         

D. Su participación en el evento fue:       x    

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
actualización______________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
Buen_evento________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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“1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”.   004 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la 
convocatoria fue: 

       X   

B. El cumplimiento de los tiempos previstos 
en la agenda del evento fue: 

 X         

C. La duración del evento fue        X   

D. La distribución de la jornada fue:        X   

E. La disposición de los espacios (Auditorio y 
salones)fue: 

     X     

F. La utilización de los recursos audiovisuales 
fue: 

   X       

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:    X       

2. Organización EX B M R P 

Desayunos    x       

Coffee Breaks x          

Coctel de clausura    X       

Ponencias    X       

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del 
encuentro fue: 

   X       

B. La temática propuesta para el evento fue:    X       

C. La relación entre contenido y objetivos fue:    X       

D. La metodología propuesta fue:     x      

E. Se lograron los objetivos del evento de 
manera: 

     X     

F. El tiempo de las ponencias fue:       x    

G. La calidad de la información fue:  X         

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por 
parte de los ponentes fue: 

 X         

B. La utilización de herramientas por parte de 
los ponentes fue: 

 X         

 C. La calidad de la información por parte de 
los ponentes fue: 

   X       

D. La actitud por parte de los ponentes fue:    X       

5. Evaluación del evento frente a sus 
expectativas 

EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la 
realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

   X       

B. Sus expectativas frente al evento  se 
cumplieron de manera: 

   X       

C. Su interés frente al evento fue:    X       

D. Su participación en el evento fue:    X       

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
actualización________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
SEMINARIO DE TITULACION PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL  

DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

pág. 585 
 

Buen_evento_______________________________________________________________________
________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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“1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”.    005 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:        X   

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del 
evento fue: 

 X         

C. La duración del evento fue        X   

D. La distribución de la jornada fue:    X       

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:  X         

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:     x      

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:          X 

2. Organización EX B M R P 

Desayunos   x        

Coffee Breaks    X       

Coctel de clausura    X       

Ponencias    X       

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:     x      

B. La temática propuesta para el evento fue:       x    

C. La relación entre contenido y objetivos fue:     x      

D. La metodología propuesta fue:     x      

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:    X       

F. El tiempo de las ponencias fue:    X       

G. La calidad de la información fue:    X       

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los 
ponentes fue: 

 X         

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes 
fue: 

   X       

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:    X       

D. La actitud por parte de los ponentes fue:    X       

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de 
sus  
objetivos profesionales y personales es. 

    x      

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de 
manera: 

 X         

C. Su interés frente al evento fue:  x         

D. Su participación en el evento fue:   x        

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
actualización________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
Buen_evento_______________________________________________________________________
___________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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“1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”.006 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:        X   

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda 
del evento fue: 

 X         

C. La duración del evento fue        X   

D. La distribución de la jornada fue:    X       

E. La disposición de los espacios (Auditorio y 
salones)fue: 

   X       

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:    X       

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:    X       

2. Organización EX B M R P 

Desayunos   x        

Coffee Breaks  X         

Coctel de clausura      X     

Ponencias        X   

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:    X       

B. La temática propuesta para el evento fue:     x      

C. La relación entre contenido y objetivos fue:    x       

D. La metodología propuesta fue:  X         

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:  X         

F. El tiempo de las ponencias fue:    X       

G. La calidad de la información fue:     x      

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los 
ponentes fue: 

      x    

B. La utilización de herramientas por parte de los 
ponentes fue: 

   X       

 C. La calidad de la información por parte de los 
ponentes fue: 

         X 

D. La actitud por parte de los ponentes fue:    X       

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización 
de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

   X       

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de 
manera: 

   X       

C. Su interés frente al evento fue:     x      

D. Su participación en el evento fue:          X 

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
actualización________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
Buen_evento_______________________________________________________________________
___________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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“1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 007 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:        X   

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda 
del evento fue: 

 X         

C. La duración del evento fue        X   

D. La distribución de la jornada fue:      x     

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:    X       

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:    X       

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:        X   

2. Organización EX B M R P 

Desayunos    X       

Coffee Breaks    X       

Coctel de clausura    X       

Ponencias       x    

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:     x      

B. La temática propuesta para el evento fue:    X       

C. La relación entre contenido y objetivos fue:        X   

D. La metodología propuesta fue:          X 

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:    X       

F. El tiempo de las ponencias fue:    X       

G. La calidad de la información fue:    X       

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los 
ponentes fue: 

   X       

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes 
fue: 

   X       

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes 
fue: 

   X       

D. La actitud por parte de los ponentes fue:    X       

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de 
sus  
objetivos profesionales y personales es. 

   x       

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de 
manera: 

      x    

C. Su interés frente al evento fue:        X   

D. Su participación en el evento fue:        X   

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
actualización________________________________________________________________________
_________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
Buen_evento_______________________________________________________________________
___________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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“1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”.007 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:        X   

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda 
del evento fue: 

 X         

C. La duración del evento fue        X   

D. La distribución de la jornada fue:    X       

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:    X       

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:  X         

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:   x        

2. Organización EX B M R P 

Desayunos    X       

Coffee Breaks    x       

Coctel de clausura        X   

Ponencias    X       

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:    X       

B. La temática propuesta para el evento fue:    X       

C. La relación entre contenido y objetivos fue:    X       

D. La metodología propuesta fue:        X   

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:    X       

F. El tiempo de las ponencias fue:        X   

G. La calidad de la información fue:  X         

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los 
ponentes fue: 

 X         

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes 
fue: 

 x         

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes 
fue: 

  x        

D. La actitud por parte de los ponentes fue:    X       

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de 
sus  
objetivos profesionales y personales es. 

   X       

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de 
manera: 

   X       

C. Su interés frente al evento fue:  X         

D. Su participación en el evento fue:        X   

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
actualización________________________________________________________________________
_______________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
Buen_evento_______________________________________________________________________
_________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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“1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:       x    

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la 
agenda del evento fue: 

 X         

C. La duración del evento fue       x    

D. La distribución de la jornada fue:        X   

E. La disposición de los espacios (Auditorio y 
salones)fue: 

       X   

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:    X       

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:    X       

2. Organización EX B M R P 

Desayunos    X       

Coffee Breaks    X       

Coctel de clausura    X       

Ponencias    X       

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro 
fue: 

   X       

B. La temática propuesta para el evento fue:    X       

C. La relación entre contenido y objetivos fue:  X         

D. La metodología propuesta fue:   x        

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:      X     

F. El tiempo de las ponencias fue:        X   

G. La calidad de la información fue:    X       

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de 
los ponentes fue: 

   X       

B. La utilización de herramientas por parte de los 
ponentes fue: 

   X       

 C. La calidad de la información por parte de los 
ponentes fue: 

       X   

D. La actitud por parte de los ponentes fue:    X       

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la 
realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

   X       

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron 
de manera: 

      x    

C. Su interés frente al evento fue:    X       

D. Su participación en el evento fue:    X       

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
actualización________________________________________________________________________
_________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
Buen_evento_______________________________________________________________________
__________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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“1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:      X     

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda 
del evento fue: 

 X         

C. La duración del evento fue      X     

D. La distribución de la jornada fue:    X       

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:        X   

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:           

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:    X       

2. Organización EX B M R P 

Desayunos  X         

Coffee Breaks    X       

Coctel de clausura  X         

Ponencias    X       

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:        x   

B. La temática propuesta para el evento fue:      X     

C. La relación entre contenido y objetivos fue:    X       

D. La metodología propuesta fue:    X       

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:  X         

F. El tiempo de las ponencias fue:      X     

G. La calidad de la información fue:    X       

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los 
ponentes fue: 

   X       

B. La utilización de herramientas por parte de los 
ponentes fue: 

   X       

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes 
fue: 

 X         

D. La actitud por parte de los ponentes fue:  X         

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización 
de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

   X       

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de 
manera: 

       X   

C. Su interés frente al evento fue:    X       

D. Su participación en el evento fue:    X       

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
actualización________________________________________________________________________
__________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
Buen_evento_______________________________________________________________________
______________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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“1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:      X     

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del 
evento fue: 

 X         

C. La duración del evento fue      X     

D. La distribución de la jornada fue:    X       

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:  X         

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:       x    

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:         x  

2. Organización EX B M R P 

Desayunos    X       

Coffee Breaks    X       

Coctel de clausura  X         

Ponencias    X       

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:    X       

B. La temática propuesta para el evento fue:    X       

C. La relación entre contenido y objetivos fue:        X   

D. La metodología propuesta fue:         x  

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:     x      

F. El tiempo de las ponencias fue:    X       

G. La calidad de la información fue:    X       

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los 
ponentes fue: 

       X   

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:        X   

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:    X       

D. La actitud por parte de los ponentes fue:      X     

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

   X       

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:    x       

C. Su interés frente al evento fue:        X   

D. Su participación en el evento fue:       x    

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
actualización________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
Buen_evento_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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“1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:      X     

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del 
evento fue: 

 X         

C. La duración del evento fue      X     

D. La distribución de la jornada fue:    X       

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:        X   

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:      X     

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:    X       

2. Organización EX B M R P 

Desayunos    X       

Coffee Breaks    X       

Coctel de clausura    X       

Ponencias    X       

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:       x    

B. La temática propuesta para el evento fue:        X   

C. La relación entre contenido y objetivos fue:        X   

D. La metodología propuesta fue:         x  

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:    X       

F. El tiempo de las ponencias fue:  X         

G. La calidad de la información fue:  X         

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los 
ponentes fue: 

   X       

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:  X         

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:    X       

D. La actitud por parte de los ponentes fue:       x    

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

       X   

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:         x  

C. Su interés frente al evento fue:    X       

D. Su participación en el evento fue:   x        

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
actualización________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
Buen_evento_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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“1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:      X     

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

 X         

C. La duración del evento fue      X     

D. La distribución de la jornada fue:    X       

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:        X   

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:        X   

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:  X         

2. Organización EX B M R P 

Desayunos  X         

Coffee Breaks    X       

Coctel de clausura  X         

Ponencias  X         

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:  X         

B. La temática propuesta para el evento fue:   x        

C. La relación entre contenido y objetivos fue:    X       

D. La metodología propuesta fue:    x       

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:       x    

F. El tiempo de las ponencias fue:         x  

G. La calidad de la información fue:    X       

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

   X       

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:    X       

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:    X       

D. La actitud por parte de los ponentes fue:    X       

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

       X   

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:        X   

C. Su interés frente al evento fue:    X       

D. Su participación en el evento fue:    X       

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
actualización________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
Buen_evento_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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“1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:      X     

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del 
evento fue: 

 X         

C. La duración del evento fue      X     

D. La distribución de la jornada fue:    X       

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:    X       

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:  X         

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:    X       

2. Organización EX B M R P 

Desayunos      X     

Coffee Breaks    X       

Coctel de clausura  X         

Ponencias    X       

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:    X       

B. La temática propuesta para el evento fue:      X     

C. La relación entre contenido y objetivos fue:    X       

D. La metodología propuesta fue:          X 

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:  X         

F. El tiempo de las ponencias fue:    X       

G. La calidad de la información fue:    X       

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los 
ponentes fue: 

   x       

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:  X         

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:      X     

D. La actitud por parte de los ponentes fue:   x        

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

   x       

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:        X   

C. Su interés frente al evento fue:    X       

D. Su participación en el evento fue:    X       

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
actualización________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
Buen_evento_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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“1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE(  x)     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:      X     

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del 
evento fue: 

 X         

C. La duración del evento fue      X     

D. La distribución de la jornada fue:    X       

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:    X       

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:    X       

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:    X       

2. Organización EX B M R P 

Desayunos    X       

Coffee Breaks    X       

Coctel de clausura    X       

Ponencias    X       

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:       x    

B. La temática propuesta para el evento fue:         x  

C. La relación entre contenido y objetivos fue:    X       

D. La metodología propuesta fue:    X       

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:    X       

F. El tiempo de las ponencias fue:    X       

G. La calidad de la información fue:    X       

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los 
ponentes fue: 

       X   

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:    X       

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:  X         

D. La actitud por parte de los ponentes fue:   x        

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

       X   

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:    X       

C. Su interés frente al evento fue:    X       

D. Su participación en el evento fue:     x      

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
actualización________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
Buen_evento_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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“1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:      X     

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del 
evento fue: 

 X         

C. La duración del evento fue      X     

D. La distribución de la jornada fue:      X     

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:    X       

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:    X       

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:    X       

2. Organización EX B M R P 

Desayunos    X       

Coffee Breaks    X       

Coctel de clausura  X         

Ponencias  X         

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:    X       

B. La temática propuesta para el evento fue:   x        

C. La relación entre contenido y objetivos fue:        X   

D. La metodología propuesta fue:    X       

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:    X       

F. El tiempo de las ponencias fue:   x        

G. La calidad de la información fue:    X       

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los 
ponentes fue: 

 X         

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:   x        

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:  X         

D. La actitud por parte de los ponentes fue:        X   

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

       X   

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:        X   

C. Su interés frente al evento fue:        X   

D. Su participación en el evento fue:        X   

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
actualización________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
Buen_evento_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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“1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:      X     

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del 
evento fue: 

 X         

C. La duración del evento fue      X     

D. La distribución de la jornada fue:    X       

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:    X       

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:        X   

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:  X         

2. Organización EX B M R P 

Desayunos  X         

Coffee Breaks  X         

Coctel de clausura  X         

Ponencias  X         

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:    X       

B. La temática propuesta para el evento fue:    X       

C. La relación entre contenido y objetivos fue:       x    

D. La metodología propuesta fue:    X       

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:    X       

F. El tiempo de las ponencias fue:    X       

G. La calidad de la información fue:  X         

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los 
ponentes fue: 

 X         

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:    X       

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:    X       

D. La actitud por parte de los ponentes fue:    X       

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

       X   

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:        X   

C. Su interés frente al evento fue:   x        

D. Su participación en el evento fue:  X         

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
actualización________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
Buen_evento_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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“1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:      X     

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del 
evento fue: 

 X         

C. La duración del evento fue      X     

D. La distribución de la jornada fue:   x        

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:    X       

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:    X       

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:  X         

2. Organización EX B M R P 

Desayunos  X         

Coffee Breaks  X         

Coctel de clausura  X         

Ponencias  X         

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:    X       

B. La temática propuesta para el evento fue:        X   

C. La relación entre contenido y objetivos fue:          X 

D. La metodología propuesta fue:     x      

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:    X       

F. El tiempo de las ponencias fue:    X       

G. La calidad de la información fue:   x        

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los 
ponentes fue: 

 X         

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:   x        

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:    X       

D. La actitud por parte de los ponentes fue:    X       

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

   X       

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:        X   

C. Su interés frente al evento fue:    X       

D. Su participación en el evento fue:       x    

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
actualización________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
Buen_evento_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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“1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:      X     

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del 
evento fue: 

 X         

C. La duración del evento fue      X     

D. La distribución de la jornada fue:    X       

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:    X       

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:    X       

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:  X         

2. Organización EX B M R P 

Desayunos  x         

Coffee Breaks   x        

Coctel de clausura    X       

Ponencias  X         

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:        X   

B. La temática propuesta para el evento fue:      X     

C. La relación entre contenido y objetivos fue:         x  

D. La metodología propuesta fue:    X       

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:    X       

F. El tiempo de las ponencias fue:  X         

G. La calidad de la información fue:   x        

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los 
ponentes fue: 

   X       

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:  X         

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:    X       

D. La actitud por parte de los ponentes fue:    X       

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

       X   

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:        X   

C. Su interés frente al evento fue:        X   

D. Su participación en el evento fue:        X   

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
actualización________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
Buen_evento_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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 “1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:      X     

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del 
evento fue: 

 X         

C. La duración del evento fue      X     

D. La distribución de la jornada fue:        X   

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:    X       

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:    X       

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:       x    

2. Organización EX B M R P 

Desayunos    X       

Coffee Breaks    X       

Coctel de clausura  X         

Ponencias    X       

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:    X       

B. La temática propuesta para el evento fue:    X       

C. La relación entre contenido y objetivos fue:    X       

D. La metodología propuesta fue:    X       

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:    X       

F. El tiempo de las ponencias fue:    X       

G. La calidad de la información fue:    X       

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los 
ponentes fue: 

   X       

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:   x        

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:  X         

D. La actitud por parte de los ponentes fue:   x        

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

       X   

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:        X   

C. Su interés frente al evento fue:    X       

D. Su participación en el evento fue:    X       

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
actualización________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
Buen_evento_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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 “1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:      X     

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del 
evento fue: 

 X         

C. La duración del evento fue      X     

D. La distribución de la jornada fue:    X       

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:   x        

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:  X         

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:   x        

2. Organización EX B M R P 

Desayunos    X       

Coffee Breaks    X       

Coctel de clausura  X         

Ponencias  X         

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:    X       

B. La temática propuesta para el evento fue:    X       

C. La relación entre contenido y objetivos fue:  X         

D. La metodología propuesta fue:   x        

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:    X       

F. El tiempo de las ponencias fue:     x      

G. La calidad de la información fue:        X   

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los 
ponentes fue: 

   X       

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:  X         

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:   x        

D. La actitud por parte de los ponentes fue:    X       

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

       X   

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:      X     

C. Su interés frente al evento fue:     x      

D. Su participación en el evento fue:    X       

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
actualización________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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 “1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:      X     

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del 
evento fue: 

 X         

C. La duración del evento fue      X     

D. La distribución de la jornada fue:    X       

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:     x      

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:    X       

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:      X     

2. Organización EX B M R P 

Desayunos    X       

Coffee Breaks  X         

Coctel de clausura  X         

Ponencias  X         

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:        X   

B. La temática propuesta para el evento fue:    X       

C. La relación entre contenido y objetivos fue:    X       

D. La metodología propuesta fue:    X       

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:  X         

F. El tiempo de las ponencias fue:  X         

G. La calidad de la información fue:  X         

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los 
ponentes fue: 

   X       

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:     x      

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:  X         

D. La actitud por parte de los ponentes fue:    X       

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

   X       

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:  X         

C. Su interés frente al evento fue:        X   

D. Su participación en el evento fue:    X       

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
actualización________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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 “1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:      X     

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del 
evento fue: 

 X         

C. La duración del evento fue      X     

D. La distribución de la jornada fue:    X       

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:    X       

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:  X         

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:  X         

2. Organización EX B M R P 

Desayunos         x  

Coffee Breaks        X   

Coctel de clausura    X       

Ponencias    X       

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:    X       

B. La temática propuesta para el evento fue:    X       

C. La relación entre contenido y objetivos fue:    X       

D. La metodología propuesta fue:    X       

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:    X       

F. El tiempo de las ponencias fue:    X       

G. La calidad de la información fue:    X       

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los 
ponentes fue: 

   X       

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:       x    

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:  X         

D. La actitud por parte de los ponentes fue:    X       

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

   X       

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:    X       

C. Su interés frente al evento fue:    X       

D. Su participación en el evento fue:        X   

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
actualización________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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 “1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:      X     

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del 
evento fue: 

   X       

C. La duración del evento fue      X     

D. La distribución de la jornada fue:      X     

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:      X     

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:      X     

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:       x    

2. Organización EX B M R P 

Desayunos      X     

Coffee Breaks        X   

Coctel de clausura    X       

Ponencias        X   

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:        X   

B. La temática propuesta para el evento fue:      X     

C. La relación entre contenido y objetivos fue:      X     

D. La metodología propuesta fue:    X       

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:    X       

F. El tiempo de las ponencias fue:    X       

G. La calidad de la información fue:    X       

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los 
ponentes fue: 

     X     

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:      x     

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:    X       

D. La actitud por parte de los ponentes fue:    X       

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

       X   

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:        X   

C. Su interés frente al evento fue:        X   

D. Su participación en el evento fue:         x  

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
actualización________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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 “1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:      X     

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del 
evento fue: 

   X       

C. La duración del evento fue      X     

D. La distribución de la jornada fue:       x    

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:    X       

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:    X       

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:    X       

2. Organización EX B M R P 

Desayunos    X       

Coffee Breaks    X       

Coctel de clausura    X       

Ponencias    X       

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:    X       

B. La temática propuesta para el evento fue:  X         

C. La relación entre contenido y objetivos fue:   x        

D. La metodología propuesta fue:    X       

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:  X         

F. El tiempo de las ponencias fue:  X         

G. La calidad de la información fue:  X         

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los 
ponentes fue: 

       X   

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:    X       

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:    X       

D. La actitud por parte de los ponentes fue:    X       

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

      x    

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:      X     

C. Su interés frente al evento fue:    X       

D. Su participación en el evento fue:    X       

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
actualización________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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 “1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:    X       

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del 
evento fue: 

   X       

C. La duración del evento fue      X     

D. La distribución de la jornada fue:       x    

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:         x  

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:    X       

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:   x        

2. Organización EX B M R P 

Desayunos  X         

Coffee Breaks  X         

Coctel de clausura  X         

Ponencias  X         

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:    X       

B. La temática propuesta para el evento fue:    X       

C. La relación entre contenido y objetivos fue:    X       

D. La metodología propuesta fue:    X       

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:    X       

F. El tiempo de las ponencias fue:    X       

G. La calidad de la información fue:  X         

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los 
ponentes fue: 

   X       

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:  X         

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:    X       

D. La actitud por parte de los ponentes fue:  X         

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

       X   

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:        X   

C. Su interés frente al evento fue:        X   

D. Su participación en el evento fue:         x  

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
actualización________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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 “1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:    X       

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

   X       

C. La duración del evento fue    X       

D. La distribución de la jornada fue:    X       

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:     x      

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:         x  

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:    X       

2. Organización EX B M R P 

Desayunos    X       

Coffee Breaks    X       

Coctel de clausura    x       

Ponencias  X         

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:  X         

B. La temática propuesta para el evento fue:    X       

C. La relación entre contenido y objetivos fue:      X     

D. La metodología propuesta fue:          X 

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:    X       

F. El tiempo de las ponencias fue:    X       

G. La calidad de la información fue:  X         

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

 X         

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:  X         

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:  X         

D. La actitud por parte de los ponentes fue:  X         

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas Ex B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

  x        

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:      X     

C. Su interés frente al evento fue:       x    

D. Su participación en el evento fue:       x    

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
actualización________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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 “1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:    X       

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

   X       

C. La duración del evento fue    X       

D. La distribución de la jornada fue:        X   

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:     x      

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:   x        

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:    X       

2. Organización EX B M R P 

Desayunos    X       

Coffee Breaks    X       

Coctel de clausura    X       

Ponencias    X       

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:        X   

B. La temática propuesta para el evento fue:      X     

C. La relación entre contenido y objetivos fue:         x  

D. La metodología propuesta fue:    X       

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:  X         

F. El tiempo de las ponencias fue:   x        

G. La calidad de la información fue:  X         

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

  x        

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:    X       

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:    X       

D. La actitud por parte de los ponentes fue:    X       

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

       x   

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:   x        

C. Su interés frente al evento fue:    X       

D. Su participación en el evento fue:    X       

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
actualización________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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 “1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:    X       

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

   X       

C. La duración del evento fue    X       

D. La distribución de la jornada fue:    X       

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:    X       

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:    X       

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:    X       

2. Organización EX B M R P 

Desayunos    X       

Coffee Breaks    X       

Coctel de clausura    X       

Ponencias    X       

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:    X       

B. La temática propuesta para el evento fue:    X       

C. La relación entre contenido y objetivos fue:    X       

D. La metodología propuesta fue:    X       

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:    X       

F. El tiempo de las ponencias fue:    X       

G. La calidad de la información fue:    X       

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

   X       

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:    X       

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:    X       

D. La actitud por parte de los ponentes fue:    X       

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

   X       

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:    X       

C. Su interés frente al evento fue:    X       

D. Su participación en el evento fue:    X       

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
actualización________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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 “1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:    X       

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

   X       

C. La duración del evento fue    X       

D. La distribución de la jornada fue:      X     

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:       x    

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:         x  

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:    X       

2. Organización EX B M R P 

Desayunos    X       

Coffee Breaks  X         

Coctel de clausura  X         

Ponencias  X         

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:      X     

B. La temática propuesta para el evento fue:        X   

C. La relación entre contenido y objetivos fue:         x  

D. La metodología propuesta fue:      X     

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:    X       

F. El tiempo de las ponencias fue:    X       

G. La calidad de la información fue:    X       

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

   X       

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:    X       

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:    X       

D. La actitud por parte de los ponentes fue:    X       

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

      x    

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:      X     

C. Su interés frente al evento fue:    X       

D. Su participación en el evento fue:    X       

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
actualización________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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 “1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:    X       

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

   X       

C. La duración del evento fue    X       

D. La distribución de la jornada fue:    X       

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:    x x      

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:         x  

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:       x    

2. Organización EX B M R P 

Desayunos    X       

Coffee Breaks      X     

Coctel de clausura       x    

Ponencias  X         

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:    X       

B. La temática propuesta para el evento fue:    X       

C. La relación entre contenido y objetivos fue:  X         

D. La metodología propuesta fue:    X       

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:      X     

F. El tiempo de las ponencias fue:        X   

G. La calidad de la información fue:        X   

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

       X   

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:        X   

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:        X   

D. La actitud por parte de los ponentes fue:        X   

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

   X       

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:    X       

C. Su interés frente al evento fue:    X       

D. Su participación en el evento fue:    X       

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
actualización________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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 “1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:    X       

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

   X       

C. La duración del evento fue    X       

D. La distribución de la jornada fue:   x        

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:  x         

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:   x        

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:    X       

2. Organización EX B M R P 

Desayunos  X         

Coffee Breaks    X       

Coctel de clausura    X       

Ponencias        X   

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:       x    

B. La temática propuesta para el evento fue:      X     

C. La relación entre contenido y objetivos fue:         x  

D. La metodología propuesta fue:   x        

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:    X       

F. El tiempo de las ponencias fue:    X       

G. La calidad de la información fue:    X       

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

   X       

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:    x       

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:  X         

D. La actitud por parte de los ponentes fue:  X         

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

   X       

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:    X       

C. Su interés frente al evento fue:        X   

D. Su participación en el evento fue:        X   

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
invitación__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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 “1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:    X       

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

   X       

C. La duración del evento fue    X       

D. La distribución de la jornada fue:        X   

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:        X   

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:        X   

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:        X   

2. Organización EX B M R P 

Desayunos    X       

Coffee Breaks      X     

Coctel de clausura   x        

Ponencias    X       

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:      X     

B. La temática propuesta para el evento fue:    X       

C. La relación entre contenido y objetivos fue:    X       

D. La metodología propuesta fue:    X       

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:  X         

F. El tiempo de las ponencias fue:  X         

G. La calidad de la información fue:  X         

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

   X       

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:    X       

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:    X       

D. La actitud por parte de los ponentes fue:    X       

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

      x    

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:        X   

C. Su interés frente al evento fue:        X   

D. Su participación en el evento fue:        X   

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
invitación__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 

  



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
SEMINARIO DE TITULACION PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL  

DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

pág. 615 
 

 “1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:    X       

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

   X       

C. La duración del evento fue    X       

D. La distribución de la jornada fue:        X   

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:        X   

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:        X   

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:        X   

2. Organización EX B M R P 

Desayunos    X       

Coffee Breaks    X       

Coctel de clausura  X         

Ponencias   x        

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:    X       

B. La temática propuesta para el evento fue:    X       

C. La relación entre contenido y objetivos fue:  X         

D. La metodología propuesta fue:    X       

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:  X         

F. El tiempo de las ponencias fue:  X         

G. La calidad de la información fue:  X         

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

       X   

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:    X       

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:    X       

D. La actitud por parte de los ponentes fue:    X       

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

   X       

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:    X       

C. Su interés frente al evento fue:    X       

D. Su participación en el evento fue:    X       

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
invitación__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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“1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:    X       

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

   X       

C. La duración del evento fue    X       

D. La distribución de la jornada fue:     x      

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:       x    

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:         x  

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:      X     

2. Organización EX B M R P 

Desayunos        X   

Coffee Breaks    X       

Coctel de clausura      X     

Ponencias   x        

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:       x    

B. La temática propuesta para el evento fue:        x   

C. La relación entre contenido y objetivos fue:    X       

D. La metodología propuesta fue:    X       

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:    X       

F. El tiempo de las ponencias fue:    X       

G. La calidad de la información fue:    X       

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

   X       

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:    x       

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:        X   

D. La actitud por parte de los ponentes fue:        X   

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

   X       

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:    x       

C. Su interés frente al evento fue:        X   

D. Su participación en el evento fue:        X   

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
invitación__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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“1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:    X       

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

   X       

C. La duración del evento fue    X       

D. La distribución de la jornada fue:    X       

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:    X       

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:    X       

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:    X       

2. Organización EX B M R P 

Desayunos    X       

Coffee Breaks    X       

Coctel de clausura    X       

Ponencias    X       

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:    X       

B. La temática propuesta para el evento fue:    X       

C. La relación entre contenido y objetivos fue:    X       

D. La metodología propuesta fue:    X       

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:    X       

F. El tiempo de las ponencias fue:    X       

G. La calidad de la información fue:    X       

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

   X       

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:    X       

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:    X       

D. La actitud por parte de los ponentes fue:    X       

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

   X       

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:    X       

C. Su interés frente al evento fue:    X       

D. Su participación en el evento fue:    X       

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
invitación__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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 “1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:    X       

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

   X       

C. La duración del evento fue    X       

D. La distribución de la jornada fue:      X     

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:    X       

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:    X       

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:    X       

2. Organización EX B M R P 

Desayunos    X       

Coffee Breaks    X       

Coctel de clausura    X       

Ponencias  X         

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:    x       

B. La temática propuesta para el evento fue:   x        

C. La relación entre contenido y objetivos fue:  X         

D. La metodología propuesta fue:    X       

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:  X         

F. El tiempo de las ponencias fue:  X         

G. La calidad de la información fue:    X       

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

x          

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:  X         

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:  X         

D. La actitud por parte de los ponentes fue:  X         

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

   X       

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:    X       

C. Su interés frente al evento fue:    X       

D. Su participación en el evento fue:    X       

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
ponencia___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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 “1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:    X       

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

   X       

C. La duración del evento fue    X       

D. La distribución de la jornada fue:        X   

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:        X   

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:        X   

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:        X   

2. Organización EX B M R P 

Desayunos        X   

Coffee Breaks        X   

Coctel de clausura        X   

Ponencias           

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:        X   

B. La temática propuesta para el evento fue:        X   

C. La relación entre contenido y objetivos fue:        X   

D. La metodología propuesta fue:        X   

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:        X   

F. El tiempo de las ponencias fue:        X   

G. La calidad de la información fue:        X   

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

       X   

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:        X   

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:        X   

D. La actitud por parte de los ponentes fue:        X   

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

       X   

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:        X   

C. Su interés frente al evento fue:        X   

D. Su participación en el evento fue:        X   

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
ponencia___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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 “1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:    X       

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

   X       

C. La duración del evento fue    X       

D. La distribución de la jornada fue:  X         

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:  X         

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:  X         

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:   x        

2. Organización EX B M R P 

Desayunos    X       

Coffee Breaks    X       

Coctel de clausura    X       

Ponencias  X         

3. Contenido del evento Ex B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:   x        

B. La temática propuesta para el evento fue:    X       

C. La relación entre contenido y objetivos fue:   x        

D. La metodología propuesta fue:  X         

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:  X         

F. El tiempo de las ponencias fue:  X         

G. La calidad de la información fue:  X         

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

   X       

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:  X         

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:   x        

D. La actitud por parte de los ponentes fue:  X         

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

   X       

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:   x        

C. Su interés frente al evento fue:  X         

D. Su participación en el evento fue:   x        

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
ponencia___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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 “1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:    X       

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

   X       

C. La duración del evento fue    X       

D. La distribución de la jornada fue:    X       

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:    X       

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:    X       

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:    X       

2. Organización EX B M R P 

Desayunos    X       

Coffee Breaks    X       

Coctel de clausura    X       

Ponencias    X       

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:    X       

B. La temática propuesta para el evento fue:    X       

C. La relación entre contenido y objetivos fue:    X       

D. La metodología propuesta fue:    X       

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:    X       

F. El tiempo de las ponencias fue:    X       

G. La calidad de la información fue:    X       

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

   X       

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:    X       

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:    X       

D. La actitud por parte de los ponentes fue:    X       

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

       X   

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:        X   

C. Su interés frente al evento fue:        X   

D. Su participación en el evento fue:        X   

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
ponencia___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 

  



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
SEMINARIO DE TITULACION PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL  

DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

pág. 622 
 

 “1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:    X       

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

   X       

C. La duración del evento fue    X       

D. La distribución de la jornada fue:    X       

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:    X       

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:    X       

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:    X       

2. Organización EX B M R P 

Desayunos  X         

Coffee Breaks  X         

Coctel de clausura  X         

Ponencias  X         

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:  X         

B. La temática propuesta para el evento fue:  X         

C. La relación entre contenido y objetivos fue:  X         

D. La metodología propuesta fue:  X         

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:  X         

F. El tiempo de las ponencias fue:  X         

G. La calidad de la información fue:  X         

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

  x        

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:    X       

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:    X       

D. La actitud por parte de los ponentes fue:    X       

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

 X         

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:  X         

C. Su interés frente al evento fue:   x        

D. Su participación en el evento fue:    X       

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
ponencia___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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 “1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:    X       

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

   X       

C. La duración del evento fue    X       

D. La distribución de la jornada fue:     x      

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:    X       

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:    X       

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:    X       

2. Organización EX B M R P 

Desayunos  X         

Coffee Breaks  X         

Coctel de clausura  X         

Ponencias  X         

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:    X       

B. La temática propuesta para el evento fue:    X       

C. La relación entre contenido y objetivos fue:    X       

D. La metodología propuesta fue:    X       

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:    X       

F. El tiempo de las ponencias fue:    X       

G. La calidad de la información fue:    X       

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

   X       

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:    X       

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:    X       

D. La actitud por parte de los ponentes fue:    X       

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

      x    

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:        X   

C. Su interés frente al evento fue:    X       

D. Su participación en el evento fue:    X       

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
ponencia___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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 “1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:    X       

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

   X       

C. La duración del evento fue    X       

D. La distribución de la jornada fue:    X       

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:    X       

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:    X       

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:    X       

2. Organización EX B M R P 

Desayunos  X         

Coffee Breaks  X         

Coctel de clausura   x        

Ponencias  X         

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:  X         

B. La temática propuesta para el evento fue:  x         

C. La relación entre contenido y objetivos fue:  X         

D. La metodología propuesta fue:   x        

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:    X       

F. El tiempo de las ponencias fue:    X       

G. La calidad de la información fue:  X         

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

       X   

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:        X   

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:    X       

D. La actitud por parte de los ponentes fue:    X       

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

 X         

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:   x        

C. Su interés frente al evento fue:    X       

D. Su participación en el evento fue:    X       

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
ponencia___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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 “1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:    X       

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

   X       

C. La duración del evento fue    X       

D. La distribución de la jornada fue:    X       

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:  X         

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:  X         

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:  X         

2. Organización EX B M R P 

Desayunos  X         

Coffee Breaks   x        

Coctel de clausura       x    

Ponencias    X       

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:    X       

B. La temática propuesta para el evento fue:    X       

C. La relación entre contenido y objetivos fue:  X         

D. La metodología propuesta fue:  X         

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:  X         

F. El tiempo de las ponencias fue:  X         

G. La calidad de la información fue:   x        

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

   X       

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:      X     

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:    X       

D. La actitud por parte de los ponentes fue:    X       

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

      x    

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:    X       

C. Su interés frente al evento fue:        X   

D. Su participación en el evento fue:    X       

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
ponencia___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 

  



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
SEMINARIO DE TITULACION PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL  

DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

pág. 626 
 

 “1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:    X       

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

   X       

C. La duración del evento fue    X       

D. La distribución de la jornada fue:    X       

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:    X       

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:    X       

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:    X       

2. Organización EX B M R P 

Desayunos  X         

Coffee Breaks  X         

Coctel de clausura  X         

Ponencias  X         

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:    X       

B. La temática propuesta para el evento fue:    X       

C. La relación entre contenido y objetivos fue:    X       

D. La metodología propuesta fue:    X       

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:    X       

F. El tiempo de las ponencias fue:    X       

G. La calidad de la información fue:    X       

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

       X   

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:    X       

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:    X       

D. La actitud por parte de los ponentes fue:       x    

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

       X   

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:      X     

C. Su interés frente al evento fue:      X     

D. Su participación en el evento fue:      X     

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
ponencia___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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 “1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:    X       

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

   X       

C. La duración del evento fue    X       

D. La distribución de la jornada fue:    X       

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:  X         

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:  X         

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:  X         

2. Organización EX B M R P 

Desayunos  X         

Coffee Breaks   x        

Coctel de clausura  x         

Ponencias  X         

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:    X       

B. La temática propuesta para el evento fue:    X       

C. La relación entre contenido y objetivos fue:        X   

D. La metodología propuesta fue:        X   

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:    X       

F. El tiempo de las ponencias fue:    X       

G. La calidad de la información fue:        X   

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

   X       

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:    X       

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:    x       

D. La actitud por parte de los ponentes fue:  X         

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

       X   

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:        X   

C. Su interés frente al evento fue:        X   

D. Su participación en el evento fue:        X   

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
academico__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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 “1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:    X       

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

   X       

C. La duración del evento fue    X       

D. La distribución de la jornada fue:    X       

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:    X       

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:    X       

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:    X       

2. Organización EX B M R P 

Desayunos    X       

Coffee Breaks    X       

Coctel de clausura    X       

Ponencias    X       

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:    X       

B. La temática propuesta para el evento fue:    X       

C. La relación entre contenido y objetivos fue:    X       

D. La metodología propuesta fue:    X       

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:    X       

F. El tiempo de las ponencias fue:    X       

G. La calidad de la información fue:    X       

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

 X         

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:  X         

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:  X         

D. La actitud por parte de los ponentes fue:  X         

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

   X       

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:    X       

C. Su interés frente al evento fue:    X       

D. Su participación en el evento fue:    X       

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
academico__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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 “1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:    X       

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

   X       

C. La duración del evento fue    X       

D. La distribución de la jornada fue:    X       

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:  X         

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:  X         

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:   x        

2. Organización EX B M R P 

Desayunos x          

Coffee Breaks   x        

Coctel de clausura  X         

Ponencias   x        

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:  X         

B. La temática propuesta para el evento fue:   x        

C. La relación entre contenido y objetivos fue:  X         

D. La metodología propuesta fue:   x        

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:  X         

F. El tiempo de las ponencias fue:    X       

G. La calidad de la información fue:  X         

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

   X       

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:    X       

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:    X       

D. La actitud por parte de los ponentes fue:    X       

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

   X       

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:        X   

C. Su interés frente al evento fue:        X   

D. Su participación en el evento fue:          X 

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
academico__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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 “1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:    X       

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

   X       

C. La duración del evento fue    X       

D. La distribución de la jornada fue:  X         

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:  X         

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:  X         

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:  X         

2. Organización EX B M R P 

Desayunos  X         

Coffee Breaks  X         

Coctel de clausura  X         

Ponencias  X         

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:    X       

B. La temática propuesta para el evento fue:    X       

C. La relación entre contenido y objetivos fue:    X       

D. La metodología propuesta fue:    X       

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:    X       

F. El tiempo de las ponencias fue:    X       

G. La calidad de la información fue:    X       

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

   X       

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:    X       

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:    X       

D. La actitud por parte de los ponentes fue:    X       

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

   X       

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:    X       

C. Su interés frente al evento fue:    x       

D. Su participación en el evento fue:       x    

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
academico__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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 “1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:    X       

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

   X       

C. La duración del evento fue    X       

D. La distribución de la jornada fue:    X       

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:  X         

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:  X         

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:   x        

2. Organización EX B M R P 

Desayunos       x    

Coffee Breaks    X       

Coctel de clausura        x   

Ponencias  X         

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:    X       

B. La temática propuesta para el evento fue:    X       

C. La relación entre contenido y objetivos fue:    X       

D. La metodología propuesta fue:    X       

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:    X       

F. El tiempo de las ponencias fue:    X       

G. La calidad de la información fue:    X       

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

       X   

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:        X   

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:        X   

D. La actitud por parte de los ponentes fue:        X   

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

       X   

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:        X   

C. Su interés frente al evento fue:        X   

D. Su participación en el evento fue:        X   

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
academico__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 

  



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
SEMINARIO DE TITULACION PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL  

DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

pág. 632 
 

 “1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:    X       

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

   X       

C. La duración del evento fue    X       

D. La distribución de la jornada fue:    X       

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:    X       

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:    X       

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:    X       

2. Organización EX B M R P 

Desayunos    X       

Coffee Breaks    X       

Coctel de clausura    X       

Ponencias    X       

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:    X       

B. La temática propuesta para el evento fue:    X       

C. La relación entre contenido y objetivos fue:    X       

D. La metodología propuesta fue:    X       

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:    X       

F. El tiempo de las ponencias fue:    X       

G. La calidad de la información fue:    X       

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

   X       

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:    X       

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:    X       

D. La actitud por parte de los ponentes fue:    X       

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

   X       

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:    X       

C. Su interés frente al evento fue:    X       

D. Su participación en el evento fue:    X       

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
academico__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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 “1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:    X       

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

   X       

C. La duración del evento fue    X       

D. La distribución de la jornada fue:    X       

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:    X       

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:    X       

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:    X       

2. Organización EX B M R P 

Desayunos    X       

Coffee Breaks    X       

Coctel de clausura    X       

Ponencias    X       

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:    X       

B. La temática propuesta para el evento fue:    X       

C. La relación entre contenido y objetivos fue:    X       

D. La metodología propuesta fue:    X       

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:    X       

F. El tiempo de las ponencias fue:    X       

G. La calidad de la información fue:    X       

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

   X       

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:    X       

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:    X       

D. La actitud por parte de los ponentes fue:    X       

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

   X       

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:    X       

C. Su interés frente al evento fue:    X       

D. Su participación en el evento fue:    X       

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
academico__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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 “1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:    X       

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

   X       

C. La duración del evento fue    X       

D. La distribución de la jornada fue:      X     

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:        X   

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:        X   

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:    X       

2. Organización EX B M R P 

Desayunos    X       

Coffee Breaks  X         

Coctel de clausura  X         

Ponencias  X         

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:    X       

B. La temática propuesta para el evento fue:    X       

C. La relación entre contenido y objetivos fue:    X       

D. La metodología propuesta fue:    X       

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:    X       

F. El tiempo de las ponencias fue:        X   

G. La calidad de la información fue:  X         

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

 X         

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:  X         

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:  X         

D. La actitud por parte de los ponentes fue:  X         

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

      x    

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:        X   

C. Su interés frente al evento fue:        X   

D. Su participación en el evento fue:        X   

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
academico__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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 “1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:    X       

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

   X       

C. La duración del evento fue    X       

D. La distribución de la jornada fue:    X       

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:    X       

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:    X       

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:    X       

2. Organización EX B M R P 

Desayunos    X       

Coffee Breaks    X       

Coctel de clausura    X       

Ponencias  X         

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:    X       

B. La temática propuesta para el evento fue:    X       

C. La relación entre contenido y objetivos fue:  X         

D. La metodología propuesta fue:  X         

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:  X         

F. El tiempo de las ponencias fue:  X         

G. La calidad de la información fue:  X         

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

   X       

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue: x          

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:  X         

D. La actitud por parte de los ponentes fue:  X         

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

   X       

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:    x       

C. Su interés frente al evento fue:       x    

D. Su participación en el evento fue:        x   

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
academico__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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 “1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:    X       

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

   X       

C. La duración del evento fue    X       

D. La distribución de la jornada fue:    X       

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:    X       

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:    X       

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:    X       

2. Organización EX B M R P 

Desayunos  X         

Coffee Breaks    X       

Coctel de clausura   x        

Ponencias  X         

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:    X       

B. La temática propuesta para el evento fue:    X       

C. La relación entre contenido y objetivos fue:    X       

D. La metodología propuesta fue:    X       

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:    X       

F. El tiempo de las ponencias fue:    X       

G. La calidad de la información fue:    X       

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

   X       

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:    X       

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:    X       

D. La actitud por parte de los ponentes fue:    X       

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

       X   

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:        X   

C. Su interés frente al evento fue:        X   

D. Su participación en el evento fue:      X     

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
academico__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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 “1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:    X       

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

   X       

C. La duración del evento fue    X       

D. La distribución de la jornada fue:    X       

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:    X       

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:    X       

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:    X       

2. Organización EX B M R P 

Desayunos  X         

Coffee Breaks  X         

Coctel de clausura  X         

Ponencias  X         

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:    X       

B. La temática propuesta para el evento fue:    X       

C. La relación entre contenido y objetivos fue:    X       

D. La metodología propuesta fue:    X       

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:    X       

F. El tiempo de las ponencias fue:    X       

G. La calidad de la información fue:    X       

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

       X   

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:        X   

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:        X   

D. La actitud por parte de los ponentes fue:        X   

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

   X       

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:    X       

C. Su interés frente al evento fue:    X       

D. Su participación en el evento fue:    X       

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
academico__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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 “1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:    X       

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

   X       

C. La duración del evento fue    X       

D. La distribución de la jornada fue:    X       

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:    X       

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:    X       

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:    X       

2. Organización EX B M R P 

Desayunos    X       

Coffee Breaks    X       

Coctel de clausura    x       

Ponencias   x        

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue: x          

B. La temática propuesta para el evento fue:  x         

C. La relación entre contenido y objetivos fue:   x        

D. La metodología propuesta fue:    X       

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:    X       

F. El tiempo de las ponencias fue:    X       

G. La calidad de la información fue:    X       

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

   X       

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:    X       

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:    X       

D. La actitud por parte de los ponentes fue:    X       

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B 
 

M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

   X       

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:    X       

C. Su interés frente al evento fue:    X       

D. Su participación en el evento fue:    X       

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
academico__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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 “1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:    X       

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

   X       

C. La duración del evento fue    X       

D. La distribución de la jornada fue:    X       

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:    X       

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:    X       

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:    X       

2. Organización EX B M R P 

Desayunos  X         

Coffee Breaks  X         

Coctel de clausura  X         

Ponencias  X         

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:  X         

B. La temática propuesta para el evento fue:  X         

C. La relación entre contenido y objetivos fue:  X         

D. La metodología propuesta fue:  X         

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:  X         

F. El tiempo de las ponencias fue:   x        

G. La calidad de la información fue:    X       

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

   X       

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:    x       

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:  X         

D. La actitud por parte de los ponentes fue:  X         

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

   X       

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:    X       

C. Su interés frente al evento fue:    X       

D. Su participación en el evento fue:    X       

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
academico__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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 “1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:  X         

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

   X       

C. La duración del evento fue    X       

D. La distribución de la jornada fue:    X       

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:  X         

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:    X       

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:    X       

2. Organización EX B M R P 

Desayunos  X         

Coffee Breaks  X         

Coctel de clausura    X       

Ponencias  X         

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:    X       

B. La temática propuesta para el evento fue:    X       

C. La relación entre contenido y objetivos fue:        X   

D. La metodología propuesta fue:        X   

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:        X   

F. El tiempo de las ponencias fue:    X       

G. La calidad de la información fue:    X       

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

       X   

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:        X   

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:    X       

D. La actitud por parte de los ponentes fue:    X       

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

      x    

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:        X   

C. Su interés frente al evento fue:         x  

D. Su participación en el evento fue:          x 

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
academico__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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“1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:  X         

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

   X       

C. La duración del evento fue    X       

D. La distribución de la jornada fue:         x  

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:          X 

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:          X 

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:          X 

2. Organización EX B M R P 

Desayunos       x    

Coffee Breaks        X   

Coctel de clausura        X   

Ponencias        X   

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:    X       

B. La temática propuesta para el evento fue:    X       

C. La relación entre contenido y objetivos fue:          X 

D. La metodología propuesta fue:          x 

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:   x        

F. El tiempo de las ponencias fue:    X       

G. La calidad de la información fue:    X       

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

      x    

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:       X   

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:        X   

D. La actitud por parte de los ponentes fue:        X   

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

      x    

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:     x      

C. Su interés frente al evento fue:    X       

D. Su participación en el evento fue:    X       

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
academico__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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“1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:  X         

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

   X       

C. La duración del evento fue    X       

D. La distribución de la jornada fue:    X       

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:    X       

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:    X       

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:    X       

2. Organización EX B M R P 

Desayunos      X     

Coffee Breaks      X     

Coctel de clausura        X   

Ponencias    X       

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:    X       

B. La temática propuesta para el evento fue:    X       

C. La relación entre contenido y objetivos fue:    X       

D. La metodología propuesta fue:  X         

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:         x  

F. El tiempo de las ponencias fue:    X       

G. La calidad de la información fue:    X       

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

   X       

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:    X       

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:    X       

D. La actitud por parte de los ponentes fue:    X       

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

   X       

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:    X       

C. Su interés frente al evento fue:    X       

D. Su participación en el evento fue:    X       

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
academico__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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“1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:  X         

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

   X       

C. La duración del evento fue    X       

D. La distribución de la jornada fue:    X       

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:    X       

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:    X       

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:    X       

2. Organización EX B M R P 

Desayunos    X       

Coffee Breaks    X       

Coctel de clausura    X       

Ponencias    X       

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:    X       

B. La temática propuesta para el evento fue:    X       

C. La relación entre contenido y objetivos fue:    X       

D. La metodología propuesta fue:    X       

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:    X       

F. El tiempo de las ponencias fue:    X       

G. La calidad de la información fue:    X       

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

   X       

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:    X       

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:    X       

D. La actitud por parte de los ponentes fue:    X       

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

   X       

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:    X       

C. Su interés frente al evento fue:    X       

D. Su participación en el evento fue:    X       

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
academico__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
Estuvo_aburrido_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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“1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:  X         

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

   X       

C. La duración del evento fue    X       

D. La distribución de la jornada fue:    X       

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:        X   

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:        x   

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:    X       

2. Organización EX B M R P 

Desayunos    X       

Coffee Breaks    X       

Coctel de clausura    X       

Ponencias  X         

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:  X         

B. La temática propuesta para el evento fue:  X         

C. La relación entre contenido y objetivos fue:  X         

D. La metodología propuesta fue:  X         

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:  X         

F. El tiempo de las ponencias fue:  X         

G. La calidad de la información fue:  X         

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

   X       

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:  X         

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:  X         

D. La actitud por parte de los ponentes fue:  X         

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

   X       

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:    X       

C. Su interés frente al evento fue:    X       

D. Su participación en el evento fue:        X   

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
interés_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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“1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:  X         

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

   X       

C. La duración del evento fue    X       

D. La distribución de la jornada fue:       x    

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:        X   

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:        X   

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:        X   

2. Organización EX B M R P 

Desayunos   x        

Coffee Breaks    X       

Coctel de clausura  X         

Ponencias  X         

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:       x    

B. La temática propuesta para el evento fue:          X 

C. La relación entre contenido y objetivos fue:          X 

D. La metodología propuesta fue:       x    

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:    X       

F. El tiempo de las ponencias fue:    X       

G. La calidad de la información fue:    X       

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

   X       

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:    X       

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:    X       

D. La actitud por parte de los ponentes fue:  X         

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

       X   

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:        X   

C. Su interés frente al evento fue:      X     

D. Su participación en el evento fue:      X     

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
interés_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
Estuvo_aburrido_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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“1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:  X         

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

   X       

C. La duración del evento fue    X       

D. La distribución de la jornada fue:    X       

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:    X       

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:  X         

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:  X         

2. Organización EX B M R P 

Desayunos  X         

Coffee Breaks   x        

Coctel de clausura  X         

Ponencias    X       

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:    X       

B. La temática propuesta para el evento fue:  X         

C. La relación entre contenido y objetivos fue:    X       

D. La metodología propuesta fue:  X         

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:    X       

F. El tiempo de las ponencias fue:  X         

G. La calidad de la información fue:    X       

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

 X         

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:  x         

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:   x        

D. La actitud por parte de los ponentes fue:    X       

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

       X   

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:    X       

C. Su interés frente al evento fue:    x       

D. Su participación en el evento fue:     x      

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
interés_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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“1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:  X         

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

   X       

C. La duración del evento fue    X       

D. La distribución de la jornada fue:    X       

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:    X       

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:    X       

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:    X       

2. Organización EX B M R P 

Desayunos    X       

Coffee Breaks    X       

Coctel de clausura    X       

Ponencias    X       

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:  X         

B. La temática propuesta para el evento fue:  X         

C. La relación entre contenido y objetivos fue:  X         

D. La metodología propuesta fue:  X         

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:  X         

F. El tiempo de las ponencias fue:  X         

G. La calidad de la información fue:  X         

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

   X       

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:  X         

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:    X       

D. La actitud por parte de los ponentes fue:  X         

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

   X       

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:       x    

C. Su interés frente al evento fue:        x   

D. Su participación en el evento fue:    X       

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
interés_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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“1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:  X         

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

   X       

C. La duración del evento fue  X         

D. La distribución de la jornada fue:    X       

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:    X       

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:    X       

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:    X       

2. Organización EX B M R P 

Desayunos    X       

Coffee Breaks    X       

Coctel de clausura    X       

Ponencias    X       

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:    X       

B. La temática propuesta para el evento fue:    X       

C. La relación entre contenido y objetivos fue:    X       

D. La metodología propuesta fue:    X       

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:    X       

F. El tiempo de las ponencias fue:    X       

G. La calidad de la información fue:    X       

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

   X       

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:    X       

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:    X       

D. La actitud por parte de los ponentes fue:    X       

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

   X       

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:    X       

C. Su interés frente al evento fue:    X       

D. Su participación en el evento fue:    X       

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
interés_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
Estuvo_aburrido_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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“1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:  X         

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

   X       

C. La duración del evento fue  X         

D. La distribución de la jornada fue:  X         

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:  X         

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:  X         

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:  X         

2. Organización EX B M R P 

Desayunos  X         

Coffee Breaks  X         

Coctel de clausura  X         

Ponencias  X         

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:  X         

B. La temática propuesta para el evento fue:  X         

C. La relación entre contenido y objetivos fue:  X         

D. La metodología propuesta fue:  X         

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:  X         

F. El tiempo de las ponencias fue:  X         

G. La calidad de la información fue:  X         

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

 X         

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:  X         

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:  X         

D. La actitud por parte de los ponentes fue:  X         

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

 X         

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:  X         

C. Su interés frente al evento fue:  X         

D. Su participación en el evento fue:  X         

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
interés_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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“1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:  X         

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

   X       

C. La duración del evento fue  X         

D. La distribución de la jornada fue:  X         

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:    X       

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:    X       

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:    X       

2. Organización EX B M R P 

Desayunos      X     

Coffee Breaks        X   

Coctel de clausura         x  

Ponencias    X       

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:    X       

B. La temática propuesta para el evento fue:    X       

C. La relación entre contenido y objetivos fue:    X       

D. La metodología propuesta fue:    X       

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:    X       

F. El tiempo de las ponencias fue:    X       

G. La calidad de la información fue:    X       

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

 X         

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:  X         

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:    X       

D. La actitud por parte de los ponentes fue:    X       

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

       X   

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:        X   

C. Su interés frente al evento fue:        X   

D. Su participación en el evento fue:        X   

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
interés_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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“1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:  X         

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

    x      

C. La duración del evento fue  X         

D. La distribución de la jornada fue:     x      

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:    X       

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:    x       

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:      X     

2. Organización EX B M R P 

Desayunos    X       

Coffee Breaks    X       

Coctel de clausura     x      

Ponencias    X       

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:    X       

B. La temática propuesta para el evento fue:     x      

C. La relación entre contenido y objetivos fue:      X     

D. La metodología propuesta fue:    X       

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:     x      

F. El tiempo de las ponencias fue:      X     

G. La calidad de la información fue:    X       

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

   X       

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:    X       

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:    X       

D. La actitud por parte de los ponentes fue:     x      

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

   X       

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:    X       

C. Su interés frente al evento fue:    X       

D. Su participación en el evento fue:      X     

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
interés_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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“1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:  X         

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

     X     

C. La duración del evento fue  X         

D. La distribución de la jornada fue:    X       

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:    X       

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:    X       

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:    X       

2. Organización EX B M R P 

Desayunos  X         

Coffee Breaks  X         

Coctel de clausura  X         

Ponencias  X         

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:   x        

B. La temática propuesta para el evento fue:    X       

C. La relación entre contenido y objetivos fue:    X       

D. La metodología propuesta fue:    X       

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:    X       

F. El tiempo de las ponencias fue:    X       

G. La calidad de la información fue:    X       

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

   X       

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:    X       

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:      X     

D. La actitud por parte de los ponentes fue:    X       

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

   X       

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:      X     

C. Su interés frente al evento fue:      X     

D. Su participación en el evento fue:    X       

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
interés_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
Estuvo_aburrido_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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“1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:  X         

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

     X     

C. La duración del evento fue  X         

D. La distribución de la jornada fue:    X       

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:    X       

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:    X       

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:    X       

2. Organización EX B M R P 

Desayunos    X       

Coffee Breaks    X       

Coctel de clausura    X       

Ponencias    X       

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:    X       

B. La temática propuesta para el evento fue:    X       

C. La relación entre contenido y objetivos fue:    X       

D. La metodología propuesta fue:    X       

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:    X       

F. El tiempo de las ponencias fue:    X       

G. La calidad de la información fue:    X       

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

   X       

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:    X       

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:    X       

D. La actitud por parte de los ponentes fue:    X       

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

   X       

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:    X       

C. Su interés frente al evento fue:    X       

D. Su participación en el evento fue:    X       

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
interés_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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“1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:  X         

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

     X     

C. La duración del evento fue  X         

D. La distribución de la jornada fue:    X       

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:    X       

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:  X         

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:  X         

2. Organización EX B M R P 

Desayunos    X       

Coffee Breaks    X       

Coctel de clausura       x    

Ponencias        X   

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:        X   

B. La temática propuesta para el evento fue:        X   

C. La relación entre contenido y objetivos fue:    X       

D. La metodología propuesta fue:    X       

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:    X       

F. El tiempo de las ponencias fue:       x    

G. La calidad de la información fue:        X   

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

   X       

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:    X       

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:    X       

D. La actitud por parte de los ponentes fue:    X       

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

       X   

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:        X   

C. Su interés frente al evento fue:        X   

D. Su participación en el evento fue:         x  

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
interés_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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“1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:  X         

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

     X     

C. La duración del evento fue  X         

D. La distribución de la jornada fue:    X       

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:    X       

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:    X       

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:  X         

2. Organización EX B M R P 

Desayunos  X         

Coffee Breaks    X       

Coctel de clausura    X       

Ponencias    X       

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:    X       

B. La temática propuesta para el evento fue:    X       

C. La relación entre contenido y objetivos fue:    X       

D. La metodología propuesta fue:    X       

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:    X       

F. El tiempo de las ponencias fue:  X         

G. La calidad de la información fue:  X         

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

   X       

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:    X       

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:    X       

D. La actitud por parte de los ponentes fue:    X       

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

   X       

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:    X       

C. Su interés frente al evento fue:    X       

D. Su participación en el evento fue:  X         

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
interés_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
Estuvo_aburrido_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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“1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:  X         

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

     X     

C. La duración del evento fue  X         

D. La distribución de la jornada fue:  X         

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:  X         

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:   x        

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:    X       

2. Organización EX B M R P 

Desayunos    X       

Coffee Breaks    X       

Coctel de clausura  X         

Ponencias   x        

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:    X       

B. La temática propuesta para el evento fue:    X       

C. La relación entre contenido y objetivos fue:    X       

D. La metodología propuesta fue:    X       

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:    X       

F. El tiempo de las ponencias fue:    X       

G. La calidad de la información fue:    X       

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

   X       

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:    X       

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:    X       

D. La actitud por parte de los ponentes fue:    X       

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

   X       

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:    X       

C. Su interés frente al evento fue:    X       

D. Su participación en el evento fue:    X       

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
interés_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
Es_caro____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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“1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:  X         

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

     X     

C. La duración del evento fue  X         

D. La distribución de la jornada fue:    X       

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:    X       

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:    X       

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:           

2. Organización EX B M R P 

Desayunos    X       

Coffee Breaks  X         

Coctel de clausura    X       

Ponencias  X         

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:  X         

B. La temática propuesta para el evento fue:   x        

C. La relación entre contenido y objetivos fue:  X         

D. La metodología propuesta fue:  X         

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:  X         

F. El tiempo de las ponencias fue:  X         

G. La calidad de la información fue:  X         

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

   X       

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:  X         

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:  X         

D. La actitud por parte de los ponentes fue:  X         

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

   X       

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:    X       

C. Su interés frente al evento fue:    X       

D. Su participación en el evento fue:    X       

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
interés_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
Es_caro____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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“1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:  X         

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del 
evento fue: 

     X     

C. La duración del evento fue  X         

D. La distribución de la jornada fue:    X       

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:    X       

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:    X       

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:    X       

2. Organización EX B M R P 

Desayunos  X         

Coffee Breaks  X         

Coctel de clausura  X         

Ponencias  X         

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:    X       

B. La temática propuesta para el evento fue:    X       

C. La relación entre contenido y objetivos fue:    X       

D. La metodología propuesta fue:    X       

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:    X       

F. El tiempo de las ponencias fue:    X       

G. La calidad de la información fue:    X       

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los 
ponentes fue: 

   X       

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:    X       

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:    X       

D. La actitud por parte de los ponentes fue:    X       

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

       X   

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:        X   

C. Su interés frente al evento fue:        X   

D. Su participación en el evento fue:        X   

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
interés_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
Es_caro____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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“1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:  X         

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

     X     

C. La duración del evento fue  X         

D. La distribución de la jornada fue:        X   

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:        X   

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:        X   

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:        X   

2. Organización EX B M R P 

Desayunos    X       

Coffee Breaks    X       

Coctel de clausura    X       

Ponencias    X       

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:    X       

B. La temática propuesta para el evento fue:    X       

C. La relación entre contenido y objetivos fue:    X       

D. La metodología propuesta fue:    X       

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:    X       

F. El tiempo de las ponencias fue:    X       

G. La calidad de la información fue:    X       

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

 X         

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:  X         

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:  X         

D. La actitud por parte de los ponentes fue:  X         

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

   X       

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:       x    

C. Su interés frente al evento fue:        X   

D. Su participación en el evento fue:    X       

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
interés_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
Es_caro____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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“1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:  X         

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

     X     

C. La duración del evento fue  X         

D. La distribución de la jornada fue:    X       

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:    X       

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:    X       

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:    X       

2. Organización EX B M R P 

Desayunos    X       

Coffee Breaks    X       

Coctel de clausura    X       

Ponencias    X       

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:    X       

B. La temática propuesta para el evento fue:    X       

C. La relación entre contenido y objetivos fue:    X       

D. La metodología propuesta fue:    X       

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:    X       

F. El tiempo de las ponencias fue:    X       

G. La calidad de la información fue:    X       

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

   X       

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:    X       

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:    X       

D. La actitud por parte de los ponentes fue:    X       

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

   X       

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:    X       

C. Su interés frente al evento fue:    X       

D. Su participación en el evento fue:    X       

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
interés_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
Es_caro____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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“1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:  X         

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

     X     

C. La duración del evento fue  X         

D. La distribución de la jornada fue:    X       

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:    X       

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:  X         

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:  X         

2. Organización EX B M R P 

Desayunos    X       

Coffee Breaks    X       

Coctel de clausura  X         

Ponencias  X         

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:    X       

B. La temática propuesta para el evento fue:    X       

C. La relación entre contenido y objetivos fue:    X       

D. La metodología propuesta fue:    X       

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:  X         

F. El tiempo de las ponencias fue:   x        

G. La calidad de la información fue:    X       

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

   X       

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:    X       

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:    X       

D. La actitud por parte de los ponentes fue:  X         

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

   X       

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:   x        

C. Su interés frente al evento fue:      X     

D. Su participación en el evento fue:      X     

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
interés_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
Pueden_mejorar_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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“1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:  X         

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

     X     

C. La duración del evento fue  X         

D. La distribución de la jornada fue:    X       

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:    X       

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:    X       

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:    X       

2. Organización EX B M R P 

Desayunos    X       

Coffee Breaks    X       

Coctel de clausura  X         

Ponencias  X         

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:   x        

B. La temática propuesta para el evento fue:    X       

C. La relación entre contenido y objetivos fue:    X       

D. La metodología propuesta fue:    X       

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:    X       

F. El tiempo de las ponencias fue:    X       

G. La calidad de la información fue:    X       

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

   X       

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:    X       

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:    X       

D. La actitud por parte de los ponentes fue:    X       

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

   X       

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:    X       

C. Su interés frente al evento fue:    X       

D. Su participación en el evento fue:    X       

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
interés_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
Pueden_mejorar_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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“1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:  X         

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

     X     

C. La duración del evento fue  X         

D. La distribución de la jornada fue:    X       

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:    X       

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:    X       

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:    X       

2. Organización EX B M R P 

Desayunos    X       

Coffee Breaks    X       

Coctel de clausura    X       

Ponencias    X       

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:    X       

B. La temática propuesta para el evento fue:    X       

C. La relación entre contenido y objetivos fue:    X       

D. La metodología propuesta fue:    X       

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:    X       

F. El tiempo de las ponencias fue:    X       

G. La calidad de la información fue:    X       

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

   X       

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:    X       

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:    X       

D. La actitud por parte de los ponentes fue:    X       

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

   X       

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:    X       

C. Su interés frente al evento fue:    X       

D. Su participación en el evento fue:    X       

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
interés_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
Pueden_mejorar_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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“1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:  X         

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

     X     

C. La duración del evento fue  X         

D. La distribución de la jornada fue:    X       

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:      X     

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:          x 

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:          X 

2. Organización EX B M R P 

Desayunos    X       

Coffee Breaks    X       

Coctel de clausura        X   

Ponencias  X         

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:    X       

B. La temática propuesta para el evento fue:   x        

C. La relación entre contenido y objetivos fue:     x      

D. La metodología propuesta fue:    X       

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:    X       

F. El tiempo de las ponencias fue:    X       

G. La calidad de la información fue:    X       

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

   X       

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:    X       

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:    X       

D. La actitud por parte de los ponentes fue:    X       

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

       X   

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:    X       

C. Su interés frente al evento fue:        X   

D. Su participación en el evento fue:    X       

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
interés_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
Pueden_mejorar_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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“1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:  X         

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

     X     

C. La duración del evento fue  X         

D. La distribución de la jornada fue:    X       

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:    X       

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:    X       

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:    X       

2. Organización EX B M R P 

Desayunos    X       

Coffee Breaks    X       

Coctel de clausura    X       

Ponencias    X       

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:    X       

B. La temática propuesta para el evento fue:    X       

C. La relación entre contenido y objetivos fue:    X       

D. La metodología propuesta fue:    X       

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:    X       

F. El tiempo de las ponencias fue:    X       

G. La calidad de la información fue:    X       

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

   X       

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:    X       

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:    X       

D. La actitud por parte de los ponentes fue:    X       

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

   X       

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:    X       

C. Su interés frente al evento fue:    X       

D. Su participación en el evento fue:         x  

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
interés_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
Pueden_mejorar_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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“1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE( x )     PONENTE(  )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:  X         

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

     X     

C. La duración del evento fue  X         

D. La distribución de la jornada fue:      X     

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:      X     

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:       x    

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:        X   

2. Organización EX B M R P 

Desayunos    X       

Coffee Breaks    X       

Coctel de clausura    X       

Ponencias    X       

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:    X       

B. La temática propuesta para el evento fue:    X       

C. La relación entre contenido y objetivos fue:  X         

D. La metodología propuesta fue:  X         

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:   x        

F. El tiempo de las ponencias fue:  X         

G. La calidad de la información fue:    X       

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

   X       

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:    X       

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:    X       

D. La actitud por parte de los ponentes fue:  X         

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

   X       

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:    X       

C. Su interés frente al evento fue:    X       

D. Su participación en el evento fue:    X       

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
interés_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
Pueden_mejorar_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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“1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE(  )     PONENTE( x )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:  X         

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

     X     

C. La duración del evento fue  X         

D. La distribución de la jornada fue:    X       

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:    X       

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:    X       

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:    X       

2. Organización EX B M R P 

Desayunos    X       

Coffee Breaks    X       

Coctel de clausura    X       

Ponencias    X       

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:    X       

B. La temática propuesta para el evento fue:    X       

C. La relación entre contenido y objetivos fue:    X       

D. La metodología propuesta fue:  X         

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:  X         

F. El tiempo de las ponencias fue:    X       

G. La calidad de la información fue:    X       

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

   X       

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:      X     

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:    X       

D. La actitud por parte de los ponentes fue:    X       

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

   X       

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:        X   

C. Su interés frente al evento fue:        X   

D. Su participación en el evento fue:    X       

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
interés_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
Pueden_mejorar_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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“1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE(  )     PONENTE( x )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:  X         

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

     X     

C. La duración del evento fue  X         

D. La distribución de la jornada fue:    X       

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:    X       

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:    X       

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:  X         

2. Organización EX B M R P 

Desayunos    x       

Coffee Breaks x          

Coctel de clausura  X         

Ponencias  X         

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:    X       

B. La temática propuesta para el evento fue:    X       

C. La relación entre contenido y objetivos fue:    X       

D. La metodología propuesta fue:    X       

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:    X       

F. El tiempo de las ponencias fue:    X       

G. La calidad de la información fue:    X       

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

   X       

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:    X       

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:    X       

D. La actitud por parte de los ponentes fue:    X       

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

   X       

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:    X       

C. Su interés frente al evento fue:    X       

D. Su participación en el evento fue:    X       

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
interés_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
Mayor_difusión_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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“1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE(  )     PONENTE( x )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:  X         

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

     X     

C. La duración del evento fue  X         

D. La distribución de la jornada fue:    X       

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:  X         

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:  X         

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:  x         

2. Organización EX B M R P 

Desayunos   x        

Coffee Breaks  X         

Coctel de clausura  X         

Ponencias  X         

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:    X       

B. La temática propuesta para el evento fue:    X       

C. La relación entre contenido y objetivos fue:    X       

D. La metodología propuesta fue:    X       

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:    X       

F. El tiempo de las ponencias fue:    X       

G. La calidad de la información fue:    X       

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

      x    

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:        x   

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:        X   

D. La actitud por parte de los ponentes fue:   x        

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

   X       

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:        X   

C. Su interés frente al evento fue:        X   

D. Su participación en el evento fue:          X 

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
interés_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
Mayor_difusión_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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“1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE(  )     PONENTE( x )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:  X         

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

     X     

C. La duración del evento fue  X         

D. La distribución de la jornada fue:    X       

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:    X       

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:    X       

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:    X       

2. Organización EX B M R P 

Desayunos    X       

Coffee Breaks    X       

Coctel de clausura  X         

Ponencias  X         

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:    X       

B. La temática propuesta para el evento fue:    X       

C. La relación entre contenido y objetivos fue:    X       

D. La metodología propuesta fue:  X         

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:  X         

F. El tiempo de las ponencias fue:   x        

G. La calidad de la información fue:  x         

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

  x        

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:    X       

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:    X       

D. La actitud por parte de los ponentes fue:    X       

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

   X       

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:    X       

C. Su interés frente al evento fue:        X   

D. Su participación en el evento fue:    X       

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
interés_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
Mayor_difusión_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 

 
 
  



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
SEMINARIO DE TITULACION PLANEACION Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL  

DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 

pág. 671 
 

“1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE(  )     PONENTE( x )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:  X         

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

     X     

C. La duración del evento fue  X         

D. La distribución de la jornada fue:        X   

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:        X   

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:        X   

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:        X   

2. Organización EX B M R P 

Desayunos        X   

Coffee Breaks    X       

Coctel de clausura       x    

Ponencias    X       

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:    X       

B. La temática propuesta para el evento fue:    X       

C. La relación entre contenido y objetivos fue:        X   

D. La metodología propuesta fue:       x    

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:        X   

F. El tiempo de las ponencias fue:    X       

G. La calidad de la información fue:  X         

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

 X         

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:  X         

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:    X       

D. La actitud por parte de los ponentes fue:    X       

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

   X       

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:    X       

C. Su interés frente al evento fue:        X   

D. Su participación en el evento fue:          X 

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
interés_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
Mayor_difusión_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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“1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE(  )     PONENTE( x )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:  X         

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

     X     

C. La duración del evento fue  X         

D. La distribución de la jornada fue:    X       

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:    X       

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:    X       

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:    X       

2. Organización EX B M R P 

Desayunos    X       

Coffee Breaks  X         

Coctel de clausura  X         

Ponencias  X         

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:    X       

B. La temática propuesta para el evento fue:    X       

C. La relación entre contenido y objetivos fue:    X       

D. La metodología propuesta fue:    X       

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:    X       

F. El tiempo de las ponencias fue:    X       

G. La calidad de la información fue:    X       

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

 X         

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:  X         

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:  X         

D. La actitud por parte de los ponentes fue:  X         

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

 X         

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:  X         

C. Su interés frente al evento fue:  X         

D. Su participación en el evento fue:  X         

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
interés_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
Mayor_difusión_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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“1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE(  )     PONENTE( x )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:  X         

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

      x    

C. La duración del evento fue  X         

D. La distribución de la jornada fue:  X         

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:  X         

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:  X         

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:  X         

2. Organización EX B M R P 

Desayunos  X         

Coffee Breaks  X         

Coctel de clausura  X         

Ponencias  X         

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:  X         

B. La temática propuesta para el evento fue:    X       

C. La relación entre contenido y objetivos fue:  X         

D. La metodología propuesta fue:  X         

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:  X         

F. El tiempo de las ponencias fue:  X         

G. La calidad de la información fue:    X       

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

x          

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:  X         

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:  X         

D. La actitud por parte de los ponentes fue:  X         

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

   X       

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:    X       

C. Su interés frente al evento fue:    X       

D. Su participación en el evento fue:    X       

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
interés_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
Buen_evento_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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“1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE(  )     PONENTE( x )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:  X         

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

       X   

C. La duración del evento fue  X         

D. La distribución de la jornada fue:    X       

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:    X       

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:    X       

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:    X       

2. Organización EX B M R P 

Desayunos        X   

Coffee Breaks        X   

Coctel de clausura        X   

Ponencias        X   

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:   x        

B. La temática propuesta para el evento fue:    X       

C. La relación entre contenido y objetivos fue:    X       

D. La metodología propuesta fue:    X       

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:    X       

F. El tiempo de las ponencias fue:    X       

G. La calidad de la información fue:    X       

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

 X         

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:  X         

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:  X         

D. La actitud por parte de los ponentes fue:  X         

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

   X       

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:    X       

C. Su interés frente al evento fue:    X       

D. Su participación en el evento fue:    X       

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
interés_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
Buen_evento_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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“1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE(  )     PONENTE( x )     INVITADO(  ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:  X         

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del 
evento fue: 

       X   

C. La duración del evento fue  X         

D. La distribución de la jornada fue:  X         

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:  X         

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:  X         

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:  X         

2. Organización EX B M R P 

Desayunos  X         

Coffee Breaks   x        

Coctel de clausura    x       

Ponencias  X         

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:  X         

B. La temática propuesta para el evento fue:   x        

C. La relación entre contenido y objetivos fue:  X         

D. La metodología propuesta fue:    X       

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:  X         

F. El tiempo de las ponencias fue:    X       

G. La calidad de la información fue:  X         

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los 
ponentes fue: 

 X         

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes 
fue: 

 X         

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:  X         

D. La actitud por parte de los ponentes fue:  X         

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de 
sus  
objetivos profesionales y personales es. 

   X       

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:  X         

C. Su interés frente al evento fue:  X         

D. Su participación en el evento fue:  X         

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
actualización________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
Buen_evento_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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“1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”. 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE(  )     PONENTE(  )     INVITADO( x ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:  X         

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

       X   

C. La duración del evento fue  X         

D. La distribución de la jornada fue:   x        

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:    X       

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:    X       

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:    X       

2. Organización EX B M R P 

Desayunos    X       

Coffee Breaks    X       

Coctel de clausura    X       

Ponencias    X       

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:    X       

B. La temática propuesta para el evento fue:    X       

C. La relación entre contenido y objetivos fue:    X       

D. La metodología propuesta fue:    X       

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:    X       

F. El tiempo de las ponencias fue:    X       

G. La calidad de la información fue:    X       

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

   X       

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:    X       

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:    X       

D. La actitud por parte de los ponentes fue:    X       

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

   X       

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:    X       

C. Su interés frente al evento fue:    X       

D. Su participación en el evento fue:    X       

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
actualización________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
Buen_evento_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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“1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”.     096 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE(  )     PONENTE(  )     INVITADO( x ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:  X         

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

       X   

C. La duración del evento fue  X         

D. La distribución de la jornada fue:    X       

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:  X         

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:    X       

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:  X         

2. Organización EX B M R P 

Desayunos    X       

Coffee Breaks  X         

Coctel de clausura    X       

Ponencias  X         

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:  X         

B. La temática propuesta para el evento fue:  X         

C. La relación entre contenido y objetivos fue:   x        

D. La metodología propuesta fue:    X       

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:    X       

F. El tiempo de las ponencias fue:  X         

G. La calidad de la información fue:    X       

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

   X       

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:  X         

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:  X         

D. La actitud por parte de los ponentes fue:  X         

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

 X         

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:  X         

C. Su interés frente al evento fue:   x        

D. Su participación en el evento fue:   x        

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
actualización________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
Buen_evento_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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“1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”.     097 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE(  )     PONENTE(  )     INVITADO( x ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:  X         

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del evento 
fue: 

        x  

C. La duración del evento fue  X         

D. La distribución de la jornada fue:    X       

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:    X       

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:    X       

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:    X       

2. Organización EX B M R P 

Desayunos        X   

Coffee Breaks        X   

Coctel de clausura        X   

Ponencias        X   

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:    X       

B. La temática propuesta para el evento fue:  X         

C. La relación entre contenido y objetivos fue:    X       

D. La metodología propuesta fue:  X         

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:    X       

F. El tiempo de las ponencias fue:    X       

G. La calidad de la información fue:  X         

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los ponentes 
fue: 

 X         

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:  X         

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:  X         

D. La actitud por parte de los ponentes fue:  X         

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

   X       

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:    X       

C. Su interés frente al evento fue:    X       

D. Su participación en el evento fue:    X       

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
actualización________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
Buen_evento_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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“1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”.      098 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE(  )     PONENTE(  )     INVITADO( x ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:  X         

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda 
del evento fue: 

         X 

C. La duración del evento fue  X         

D. La distribución de la jornada fue:    X       

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:    X       

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:    X       

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:    X       

2. Organización EX B M R P 

Desayunos    X       

Coffee Breaks    X       

Coctel de clausura    X       

Ponencias    X       

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:    X       

B. La temática propuesta para el evento fue:    X       

C. La relación entre contenido y objetivos fue:    X       

D. La metodología propuesta fue:    X       

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:    X       

F. El tiempo de las ponencias fue:    X       

G. La calidad de la información fue:    X       

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los 
ponentes fue: 

 X         

B. La utilización de herramientas por parte de los 
ponentes fue: 

   X       

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes 
fue: 

 X         

D. La actitud por parte de los ponentes fue:    X       

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización 
de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

x          

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de 
manera: 

  x        

C. Su interés frente al evento fue:    X       

D. Su participación en el evento fue:    X       

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
actualización________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
Buen_evento_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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“1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”.   099 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE(  )     PONENTE(  )     INVITADO( x ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según 
considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria fue:  X         

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda del 
evento fue: 

         X 

C. La duración del evento fue  X         

D. La distribución de la jornada fue:    X       

E. La disposición de los espacios (Auditorio y salones)fue:    X       

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:    X       

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:    X       

2. Organización EX B M R P 

Desayunos    X       

Coffee Breaks    X       

Coctel de clausura    X       

Ponencias    X       

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro fue:    X       

B. La temática propuesta para el evento fue:    X       

C. La relación entre contenido y objetivos fue:    X       

D. La metodología propuesta fue:    X       

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:    X       

F. El tiempo de las ponencias fue:    X       

G. La calidad de la información fue:    X       

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte de los 
ponentes fue: 

 X         

B. La utilización de herramientas por parte de los ponentes fue:  X         

 C. La calidad de la información por parte de los ponentes fue:  X         

D. La actitud por parte de los ponentes fue:    X       

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

   X       

B. Sus expectativas frente al evento  se cumplieron de manera:    X       

C. Su interés frente al evento fue:    X       

D. Su participación en el evento fue:    X       

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
actualización________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
Buen_evento_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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“1ER CONGRESO DE REPOSTERÍA”.  100 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, por lo que le pedimos sea tan amable 
de contestar el siguiente cuestionario:  

EX=EXCELENTE, B=BUENO, M=MALO, R=REGULAR, P=PESIMO 

PARTICIPANTE(  )     PONENTE(  )     INVITADO( x ) 

1. Organización logística del evento  Marque con una X según considere 

  EX B M R P 

A. La oportunidad y claridad de la convocatoria 
fue: 

 X         

B. El cumplimiento de los tiempos previstos en la 
agenda del evento fue: 

         X 

C. La duración del evento fue  X         

D. La distribución de la jornada fue:    X       

E. La disposición de los espacios (Auditorio y 
salones)fue: 

   X       

F. La utilización de los recursos audiovisuales fue:    X       

G. La distribución de los Coffee Breaks fue:    X       

2. Organización EX B M R P 

Desayunos    X       

Coffee Breaks    X       

Coctel de clausura    X       

Ponencias    X       

3. Contenido del evento EX B M R P 

A. La presentación de los objetivos del encuentro 
fue: 

   X       

B. La temática propuesta para el evento fue:    X       

C. La relación entre contenido y objetivos fue:    X       

D. La metodología propuesta fue:    X       

E. Se lograron los objetivos del evento de manera:    X       

F. El tiempo de las ponencias fue:    X       

G. La calidad de la información fue:    X       

4. Evaluación de los ponentes EX B M R P 

A. La  preparación y dominio del tema por parte 
de los ponentes fue: 

   X       

B. La utilización de herramientas por parte de los 
ponentes fue: 

   X       

 C. La calidad de la información por parte de los 
ponentes fue: 

   X       

D. La actitud por parte de los ponentes fue:    X       

5. Evaluación del evento frente a sus expectativas EX B M R P 

A. La contribución que el evento hace para la 
realización de sus  
objetivos profesionales y personales es. 

   X       

B. Sus expectativas frente al evento  se 
cumplieron de manera: 

   X       

C. Su interés frente al evento fue:    X       

D. Su participación en el evento fue:    X       

6. ¿Cuál fue el motivo de su asistencia al evento? 
actualización_________________________________________________________ 

7. Si tiene algún comentario que considere nos sea útil para mejorar escríbalos en este espacio y 
continúe al reverso si no es suficiente. 
Buen_evento_______________________________________________________ 

POR SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ¡GRACIAS! 
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