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Introducción 

La industria del turismo de reuniones ha adquirido una importancia notable en la 

actualidad no obstante aún existe una confusión al diferenciar las dinámicas que 

esta industria engloba, por ejemplo la diferencia entre congresos y convenciones 

que tienen un punto importante en el presente documento.  

Aún en la actualidad existen definiciones distintas sobre estos dos términos sin 

embargo en un contexto general debe entenderse como un congreso a aquel 

evento que se enfoca en dar a conocer un tema relacionado con ciencia o cultura 

a través de un sistema de ponencias; por otro lado una convenciones puede 

explicarse como aquel evento que busca dar a conocer temas industriales, 

profesionales, políticos, privados, particulares, religiosos o de otra índole a través 

de una convivencia.  

Se puede concluir con las aseveraciones anteriores que la organización de un 

evento va a depender en primera instancia por la temática que se busca abordar, 

es por este motivo que el presente proyecto presenta la organización de un 

congreso el cual lleva por nombre “Turismo sostenible: el futuro de las empresas 

turísticas”, para lograr el desarrollo de este congreso como caso práctico se inicia 

con un Plan estratégico que busca dar la información necesaria para entender la 

metodología que se debe llevar a cabo para el desarrollo de un evento, esta 

información envuelve temáticas divididas en 7 capítulos que se resumen a 

continuación.  

Capítulo 1: la planeación del evento. 

La planeación del evento involucra todos los aspectos de diseño y redacción de 

objetivos principalmente que es lo que se quiere alcanzar con el evento y 

mediante que dinámicas se llevará a cabo, también los tiempos en que se 

desarrollará cada actividad.  
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Capítulo 2: La gestión del evento. 

Durante este capítulo se abordan los aspectos que refieren a la contratación de 

servicios, incluyendo su análisis y elección, también lo referente al presupuesto de 

ingresos y egresos.  

Capítulo 3: Organización del evento. 

Este Capítulo engloba los instrumentos de control del evento, antes, durante y 

después de este.  

Capítulo 4: Promoción y comercialización del evento. 

Durante este capítulo se aprecia la información necesaria por la que se debe llevar 

a cabo la comercialización y promoción del evento asi como los instrumentos que 

se utilizarán para lograr la correcta promoción.  

Capítulo 5: Diseño de Productos Turísticos para el evento. 

Este capítulo consiste en el diseño de productos turísticos (Viajes) alternos al 

evento ofertados a los participantes.  

Capítulo 6: Evaluación del evento. 

Durante este capítulo se puede apreciar los instrumentos que pueden tener sobre 

la evaluación del evento para evaluar de manera cuantitativa y cualitativa si el 

evento ha tenido el éxito esperado en los participantes así como las estadísticas 

que este arroja para futuras tomas de decisiones.  

Capítulo 7: Reglamento del evento. 

En este capítulo se muestran los reglamentos que rigen a los participantes, a lso 

organizadores y el uso de instalaciones.  

Continuando con el programa se presenta el caso práctico anteriormente 

planteado el cual servirá como un ejemplo de planeación y organización de un 

congreso que hasta el momento de presentar el presente documento se encuentra 

de manera ficticia.  

Se puede asegurar que el proyecto presentado a continuación es una herramienta 

que brinda la información necesaria para la organización de eventos.  
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Plan Estratégico  

Objetivo del plan estratégico  

 

El objetivo general del presente plan estratégico es: 

Conocer y aplicar los pasos para planear y organizar integralmente un evento. 
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Capítulo  1. 

Planeación del 

evento  
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Capítulo 1. Planeación del evento 

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

convención o un congreso, las diferencias que se puedan presentar serán de 

acuerdo a las necesidades de planeación, organización y gestión del evento. 

Recordando la conceptualización de Convención y Congreso: 

CONVENCIÓN CONGRESO 

 

Es la reunión de un grupo de personas que 
comparten intereses similares, ya sean comerciales, 
industriales, profesionales, políticos, privados, 
particulares, religiosos o de otra índole. 

Para convivir, tratar asuntos de interés común y 
tomar decisiones al respecto. 

Pueden ser: 

 Convenciones Corporativas 

 Convenciones Empresariales 

 Convenciones Institucionales 

 Convenciones De Asociaciones 
 

 

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

Pueden ser: 

 Congreso Científico 

 Congreso Profesional 

 Congreso Médico + Exposición 

(1) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 

 

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

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

diferencias aunque pueden tener el mismo desarrollo se debe tomar en cuenta los 

siguientes pasos ya sea para una convención o un congreso: 

PASO 1. ANÁLISIS ¿PARA QUÉ SE VA A HACER? 

PASO 2. PLANEACIÓN ¿QUÉ SE VA A HACER? 

PASO 3. OPERACIÓN – CHECAR QUE SE HAGA LO QUE SE  PLANEO 
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PASO 1. 

CONSIDERACIONES: 

DEFINICIÓN DEL EVENTO 

TEMA DEL EVENTO 

TITULO DEL EVENTO 

OBJETIVOS DEL EVENTO 

 

El análisis es el sabio consejero de la experiencia, tomar lo mejor y eliminar los 

errores del pasado. En el caso de ser la primera vez, el análisis sustituye a la 

experiencia por medio del razonamiento cuidadoso y responsable. 

Se deben tomar en cuenta varios factores fundamentales como: 

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

número de participantes, destino seleccionado, hotel u hoteles, programa 

social y programa de trabajo, presupuesto anterior.  

2. filosofía de la empresa o asociación. 

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

4. Establecer objetivos particulares después del general  

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

objetivo, con la calendarización de las acciones que inician desde el punto 

de partida y terminan al final del evento. 

Análisis de la ciudad sede y lugar sede y de los servicios que se requieren 

para alcanzar los objetivos planteados en el evento. 
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1.1 Definición del evento 

PLANEAR: 

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

lo primero que hay que contemplar es la definición del evento, ya sea convención 

o congreso, es decir describir el evento y conocer sus componentes, o lo que es lo 

mismo, la respuesta a las siguientes preguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

¿Q
u

é
?  

 

•Naturaleza del 
evento, 
contenidos  

¿C
u

án
d

o
?  

 

•Fecha de 
comienzo, 
duración, días de 
la semana. 

¿D
ó

n
d

e
?  

•Sede de 
celebración, 
transporte, 
Salones, 
capacidad, 
servicios, Acceso 
para 
minusválidos, etc. 

¿QUIEN? 

Participantes, 
congresistas, 

Convencionistas, 
invitados, ponentes, 

VIP 

 ¿COMO? 

Participantes, 
congresistas, 
Desarrollo, 

programa, recursos 
propios y ajenos 
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PILARES DE UNA BUENA PLANIFICACIÓN 

• Contenido del evento NATURALEZA 

• Dónde se quiere y por que OBJETIVOS 

• A quien se quiere llegar PARTICIPANTES 

• Lugar donde se va a celebrar SEDE 

• Momento más idoneo FECHAS Y DURACIÓN 

• Identificación que se pretende conseguir IMAGEN 

• Financiación necesaria 
PATROCINIO Y  

RECURSOS ECONOMICOS 

• Herramientas  necesarias  para su 
organización 

MEDIOS HUMANOS Y  

LOGISTICOS 

• Respaldo de las autoridades competentes 
SECTOR PRIVADO Y  

PÚBLICO 
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1.2 Título del evento 

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

factores, tanto dependientes del tema como características generales que todo 

título de cualquier evento debe contemplar. 

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

título es representativo de este. 

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

se pretende lograr. 

 Debe estar vinculado a las características y objetivos del evento 

previamente establecidos. 

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

comercial. 

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

decir, dar una idea general y concreta sobre el evento que se está 

realizando.  

 Seleccionar títulos o temas de actualidad. 

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

fácil de recordar. 

 

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

la hora de elegir el título para un evento. Tomarlos en cuenta garantiza gran parte 

del éxito del evento ya que es el primer impacto que los participantes reciben. 

 

 

 

 



Seminario De Titulación Planeación Y Organización Integral De Congresos Y 
Convenciones 

 

 
10 

 
 

 

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. 

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

componen:  
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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 

 A “patín” 

 Los motores. 

 Arribos al aeropuerto. 

 Menos tráfico.  

 Uso de bicicletas. 

 Todo al alcance. 

 Green city. 

 

EN HOTELES 

 Toalla cada 3 días. 

 Luces inteligentes. 

 Desconectando todo.  

 Destinos y hoteles verdes.  

 Reciclar. 

 Llaves en los hoteles. 

 Creación de energía. 
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EN LOS ALIMENTOS 

 Platos lavables.  

 Servilletas de tela. 

 Productos de la región. 

 Sin res. 

 Centros de mesa reutilizables. 

 Cucharitas y copas a solicitud. 

 Eliminar popotes. 

 Cocina verde. 

 Menos queso. 

 

EN RECINTOS 

 Jarras de agua. 

 Iluminación natural.  

 Menos folletería. 

 Presentaciones en línea. 

 Compartir Coffee Breaks.  

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 Donaciones.  

 Obra social. 

 Obra de responsabilidad social. 

 Eventos responsables. 
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1.5 Eventos especiales 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS  

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

rutinarias y que cada evento es diferente a otros, aunque pueda tratarse de un 

mismo tipo de evento. 

EJEMPLO 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) 

 

 

 

 

 

Boda 

Mesa de dulces 

Primera comunión  

Cumpleaños  

Áreas lounge 
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1.6 Objetivos del evento 

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

fije deberá llevarse a cabo todo el proceso de planeación y el desarrollo del 

evento. Dentro de los diferentes aspectos por los que es importante establecer 

objetivos cabe destacar: 

 Los objetivos indican la dirección a seguir para avanzar en la planeación. 

Una vez conocida, se debe concentrar en  la planeación el evento hasta su 

desarrollo y conclusión. Permiten que cada miembro de cada área del 

evento se identifique con la dirección establecida.  

 Establecer los  objetivos específicos, permite dividir la planeación y el 

desarrollo en “etapas” a  realizar individualmente para lograr un evento con 

éxito. 

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

estamos, tener un control sobre lo que se ha conseguido y lo que falta por 

completar. 

 Se debe fijar el objetivo general del evento. Así como los objetivos 

específicos, que guiaran al evento. 

 Los objetivos serán la base para los eventos complementarios o dinámicas 

grupales  dentro del evento (naturaleza del evento) 

 

1.7 Comité organizador 

 Una vez iniciada la fase de planeación, lo primero que debe hacer el equipo 

gestor del congreso o convención, es crear y definir el "Comité 

Organizador", pieza clave y principal órgano gestor del evento. 

 Un comité, es por definición: Comisión de personas encargadas para un 

asunto. Órgano dirigente de un partido político o de una de sus secciones, o 

de cualquier otro tipo de organización. 
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 Este equipo de trabajo estará compuesto por profesionales de la 

especialidad en la que se desarrolla el evento, así como personas 

representantes de instituciones afines a estas materias de reconocida 

capacidad profesional. La estructura básica de un comité organizador es: 

 Considerando en primera instancia CONGRESO. 

 
 

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

únicamente con el comité organizador y los correspondientes coordinadores, o 

bien se pueden crear otros "Comités Independientes", que tienen su propia 

estructura (presidente, vicepresidente, secretario y vocales) , y que se encargan 

de una determinada parcela dentro de la organización general. 

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

cabeza principal del congreso. 

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

toma de decisiones y resolución de pequeños problemas durante la organización 

del congreso. 

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

presupuestos, aprueba gastos, etc. En definitiva, son los "contables" del congreso, 

encargados de todo lo que tenga que ver con los ingresos y gastos. También es 

conocido como "Comité de Cuentas". 

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

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

del congreso, contratando el personal necesario para las distintas áreas del 

congreso. 

.- Comité Científico. Son un conjunto de expertos en las materias sobre las que 

va a versar el congreso. Es una especie de jurado o tribunal, encargado de los 

aspectos científicos del congreso, evaluando ponencias, proponiendo temas, etc. 

.- Comité Técnico. Es el conjunto de personas formado por los profesionales que 

se encargan de los aspectos más técnicos del congreso. 

http://www.bing.com/images/search?q=comite+organizador&view=detailv2&&id=438C83B94B1B417319A2641EF4F1A360E49E2982&selectedIndex=82&ccid=5h7mp3VU&simid=608053798179832637&thid=OIP.Me61ee6a775547295b51a024becf72692o0
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Dirigen los trabajos de los ámbitos técnicos del congreso. Aspectos como la 

calidad, normalización de propuestas, etc. 

Se podrían citar muchos tipos de comités, pero seguramente podrían englobarse 

dentro de alguno de los descritos con anterioridad. A título meramente informativo 

podríamos hablar de:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmente, la creación de comités dependientes del comité organizador, 

dependerá de varios factores (como el económico), pero el principal será el 

tamaño e importancia del congreso. A mayor tamaño e importancia, mayor número 

de comités o coordinadores encargados de las distintas parcelas del congreso. 

En todos los casos, se deberán hacer reuniones periódicas con los comités, en 

conjunto o por separado, para conocer la evolución de las actividades, y para 

recoger propuestas, sugerencias y cualquier otro tipo de incidencia. Esto no quita, 

para que los propios comités, envíen al comité organizador informes periódicos 
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sobre la evolución de sus actividades, con todos los detalles sobre cualquier tipo 

de sugerencia e incidencia. 

Los comités especializados, pueden solicitar reuniones con otros comités para 

coordinar labores que les sean comunes. Cualquier tipo de reunión de un comité 

especializado o de varios de ellos, deberá ser comunicada al comité organizador, 

así como el resultado de la misma (el acta firmada por el Secretario deberá ser 

remitida al comité organizador). 
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Las Secretarías (Coordinaciones) 

Definición y tareas. 

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

determinadas tareas, este Comité tiene más labores de coordinación que de 

resolución de tareas. Para responder a las necesidades de asunción de 

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

surgen las Secretarías. 

Cada Secretaría se encarga de una determinada área o parcela, lo que  hace más 

definido y concreto su trabajo y evita "solapar" equipos para desarrollar una misma 

función o realizar una misma tarea dentro de la organización del congreso. 

 

 

 

 

 

 

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

depende de muchos factores entre los que podemos destacar: 

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

que para muchos otros tipos de reuniones o encuentros, depende, en gran medida 

del número de posibles participantes del mismo. Las tareas relativas a este 

aspecto son muy variables: no es lo mismo un pequeño congreso que pueden 

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

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://contenido.sugerimos.com/contenido/uploads/233511din.JPG&imgrefurl=http://www.dinosaurio.com/maestros/de-que-planeta-son-sus-secretarias.asp&usg=__Hiaan4XcKdPSqKPpZTZ3JodJmW4=&h=216&w=300&sz=50&hl=es&start=75&zoom=1&tbnid=BQNGcuzYtDsakM:&tbnh=108&tbnw=156&prev=/images?q=secretarias&hl=es&biw=1362&bih=529&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=756&vpy=129&dur=171&hovh=172&hovw=240&tx=132&ty=81&ei=3LjgTL7LGo2-sQPfxI3ICg&oei=trjgTI-ZNYyasAPmkImqCg&esq=10&page=4&ndsp=26&ved=1t:429,r:22,s:75
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mil personas, donde habrá elementos muy específicos para cada tarea: recepción, 

acreditaciones, entrega de material, etc. 

Además de la cantidad. También hay que tener en cuenta la "importancia" de los 

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

congreso al que asisten personalidades, como es el caso de aquellos a los que 

asiste el Presidente del Gobierno y/o alguno de sus Ministros, por ejemplo. 

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

programa son de gran amplitud, por lo que requerirá de una mayor necesidad de 

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

establecer las pausas, de las atenciones a los asistentes, etc. El programa del 

congreso es el que nos puede determinar la duración del congreso, que difiere 

mucho dependiendo de las profesiones o sectores que lo realizan. 

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

asuma este Comité, mayor o menor será el grado de "tareas por asignar" a las 

Secretarías y cualquier otro departamento del congreso. 

4. Recursos disponibles. Cuando necesitamos asignar tareas o 

responsabilidades es necesario saber con recursos contamos en todos los 

ámbitos: recursos humanos, materiales, técnicos, económicos, etc. Esto nos 

puede dar una idea general de que necesidades podemos tener cubiertas con 

estos recursos y cuáles serían las áreas en las que nos haría falta hacer un mayor 

hincapié. 
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1.8 Ejemplos de comités, organigramas y funciones  

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

SECRETARIAS 
CONGRESO 
LAS SECRETARÍAS (Coordinaciones) 

 

 

(1) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 
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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.  

 

http://www.bing.com/images/search?q=comit%C3%A9+organizador+funciones&view=detailv2&&id=20E956EAD281F4CB64FB910BC581E8FC70BCD59B&selectedIndex=60&ccid=bYnWe3bU&simid=608032632572546612&thid=OIP.M6d89d67b76d4744d0296bf7785a8366bH0
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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. 

 

http://www.bing.com/images/search?q=coffee+break&view=detailv2&&id=5B43C9B8E390B87D1ED6EE3CD765D6907479D84A&selectedIndex=0&ccid=t3T2SqWs&simid=608041815219373433&thid=OIP.Mb774f64aa5ac58ec02c601478642f763H0
http://www.bing.com/images/search?q=coffee+break&view=detailv2&&id=19A2B667123442451A10613DB629A80A536ABEC6&selectedIndex=20&ccid=aTU+Fe34&simid=608042584016423795&thid=OIP.M69353e15edf8dcace6da2ead59649378o0
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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. 
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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. 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_McaFzP38Mhs/SxU5DndKAKI/AAAAAAAAA6Q/q3CnQ3jyUXo/s1600/social_media_clutter.jpg&imgrefurl=http://www.enriqueburgos.com/tag/loyalty/&usg=__FKLtprKQSBpLqTwcd0ZBiYvuhmE=&h=576&w=578&sz=70&hl=es&start=0&zoom=1&tbnid=3B3181RI2qGmBM:&tbnh=110&tbnw=110&prev=/images?q=SOCIAL&hl=es&biw=1362&bih=529&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=389&vpy=194&dur=31&hovh=224&hovw=225&tx=147&ty=126&ei=_V3hTKWQHo22sAPu8qC6Cg&oei=_V3hTKWQHo22sAPu8qC6Cg&esq=1&page=1&ndsp=24&ved=1t:429,r:10,s:0
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Entre otras funciones, esta Secretaría de Relaciones Externas, se encarga de: 

.- Realizar toda publicidad para dar a conocer el congreso. 

.- Confección y envío de notas de prensa. 

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

televisión. 

.- Organizar las ruedas de prensa que se consideren necesarias (tanto 

especializadas como de carácter más generalista). 

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

solicitan la acreditación necesaria para dar cobertura informativa sobre el 

congreso. 

.- Contactos con otros gabinetes de prensa de congresos y organizaciones de 

interés para el congreso. 

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

en los medios de comunicación, etc. 

.- Cualquier otro servicio o tarea que tenga que ver con los medios de 

comunicación, con los gabinetes de prensa, etc.  
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Secretaría Comercial. (Secretaria de Exposición) 

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

es la realización de exposiciones comerciales de productos o servicios 

relacionados con el tema del congreso. 

Sirve como muestra de presentación de productos y servicios, y también, porque 

no decirlo, como fuente adicional de ingresos para los organizadores del congreso. 

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

Exposición", pues como su nombre indica es la encargada de todo lo relacionado 

con el montaje de stands, definición de espacios, normas de uso, servicios, etc. 

Entre las muchas tareas asignadas a esta secretaría podemos destacar: 

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

exposición es limitado, y por ello se comercializa alquilando "módulos" que suelen 

venir definidos en varios tipos: desde un módulo básico hasta espacios de varios 

módulos. 

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

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

los expositores. 

.- Servicios auxiliares. Los organizadores pueden aportar, servicios 

complementarios, como alquiler de mobiliario, iluminación, confección de lonetas, 

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

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

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

.- Cualquier otro servicio que tenga que ver con la exposición. 
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El Comité de Honor.  

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

congreso están definidos (lugar de celebración, fechas, ponentes, tema del mismo, 

etc.), y está formado, generalmente, por personas del ámbito social y político, así 

como, pueden también pertenecer, personalidades del ámbito científico y 

académico. 

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

desinteresada, apoyando la iniciativa con su presencia y pertenencia a este 

Comité de Honor. Este comité no tiene una tarea determinada dentro del 

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

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

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

un presidente, vicepresidente y vocales. Hay Comités de Honor con estas 

estructuras y otros en el que simplemente se nombran las personalidades 

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

otros temas de este capítulo sobre congresos). 

Además de Comité de Honor, se puede contemplar (cuando el congreso es de una 

cierta relevancia) la figura de la Presidencia de Honor, que suele ser ofrecida a 

personas de alto rango de los organismos oficiales como Ministros, Presidente del 

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

las Infantas. 

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

nivel" hará que el congreso tenga una mayor aceptación por parte de los posibles 

congresistas, y una mayor repercusión social a través de los medios de 

comunicación. 
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Convención 

 

 

 

En la etapa de organización y con base en el plan general de trabajo, se tiene que 

determinar el organigrama funcional y operativo que el evento exige, en cuya 

formulación se toma en cuentan las múltiples acciones de trabajo.   

El principal factor que colabora en el éxito de una convención es la coordinación 

entre todos los componentes que intervienen en le desarrollo del evento. Así, una 

de las medidas indispensables para que las actividades se lleven a cabo 

fluidamente es la formación de comités encargados de tareas específicas. Todos 

los detalles deben plantearse con anticipación y un margen de error, porque el 

éxito o el fracaso del evento dependen de la estructura de dos grandes fases que 

se aplican en congreso o convención: 

1. Las actividades de trabajo 

2. Las reuniones sociales 
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Recordar: 

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

lo son: 

 Lugar sede ج

 Alojamiento ج

o Numero de cuartos y suites,  

o Precios por habitación 

o Servicios y propinas 

  :Instalaciones y servicios ج

o Capacidad de salones para reuniones y banquetes 

o Espacio para  

o Recepción y registro 

o Espacio para exhibiciones 

o Servicios para realizar eventos sociales 

 .Equipos ج

  :Localización ج

o Facilidad de trasporte de acercamiento local 

o Diversiones y actividades recreativas 

o Comercios     

 Permisos de importación en caso de que fuera necesario ج

 .Visas para personas especiales ج

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) 

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

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

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

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

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

 
 Comités especializados: 
 
Comité de finanzas.  Maneja el aspecto 
económico del evento. 
   
Comité de programa.  Determina un 
programa interesante de trabajo para el 
evento, decide qué temas van a tratarse, 
subtemas y conferenciantes, en 
coordinación con el comité de festejos, 
alternando los eventos sociales y de 

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. 
 
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 
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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 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 

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. 
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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. 

 

 

(2) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 
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CONVENCION 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL COMITÉ ORGANIZADOR 

 

COORDINACI
ON GENERAL 

COMITÉ DE 
FINANZAS 

COMITÉ DE 
PROGRAMA 

TÉCNICO 

COMITÉ 
EJECUTIVO 

COMITÉ DE 
PROMOCIÓN 

COMITÉ DE 
PRENSA Y 
DIFUSIÓN 

COMITÉ DE 
TRANSPORTE 

COMITÉ DE 
RECEPCIÓN Y 
HOSPITALIDA

D 

COMITÉ DE 
REGISTRO 

COMITÉ DE 
ALOJAMIENT

O 

COMITÉ DE 
ALIMENTOS Y 

BEBIDAS 

COMITÉ DE 
FESTEJOS 

COMITÉ DE 
ORNATO Y 

ROTULACIÓN  

COMITÉ DE 
EXHIBICIONE

S 

COMITÉ DE SERVICIOS GENERALES 
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CONGRESO 

COMITÉ ORGANIZADOR 

 

 

 

(3) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 
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1.9 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 planeación  del evento. Utilizando 

dinámicas grupales 

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

eventos complementarios. 

 

1.10 Clasificación de las dinámicas grupales o eventos 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. 

 

 
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. 
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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. 

 
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. 
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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 del cual se sale con resultados. El 

programa del evento esta compuesto por sesiones de trabajo. 

 
LLUVIA DE 

IDEAS 

Es cuando un grupo reducido de personas se une para tener ideas 

creativas para resolver problemas específicos. Todos los participantes se 

expresan espontáneamente, sin prejuicios y se va construyendo la 

solución más adecuada al problema. 

 
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. 

(4) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 
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1.11 Desarrollo de Dinámicas  

A continuación se presenta el desarrollo de dinámicas grupales que serán 

utilizadas en la realización de Caso Práctico 

 

 

ACTIVIDAD 

CONFERENCIA 

TALLER 

MESA REDONDA 

 

PANEL 
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CONFERENCIA 

 

 

Cuando hablamos de Conferencia, nos referimos a un 
tipo de discurso enunciado en público, que cumple con 
ciertas características que lo distinguen de, por ejemplo, 
un discurso político, un debate, etc. 

Aunque la Conferencia no es una exposición propiamente tal, se nutre de ella, puesto que 
también entrega información. Sin embargo, el contenido de la Conferencia es complementado 
con elementos o herramientas visuales como gráficos estadísticos, fotografías, videos, etc. 

Por otra parte, el fin de un discurso expositivo es entregar información, mientras que el 
objetivo de una conferencia es convencer al auditorio de que tome una actitud activa frente a 
un determinado tema. 

ELEMENTOS DE LA SITUACIÓN DE ENUNCIACIÓN DE UNA CONFERENCIA 

EL EMISOR (CONFERENCISTA): 

Es un sujeto (hombre o mujer) que esta investido/a de autoridad, representatividad, 
competencia cognoscitiva o ética sobre asuntos de interés colectivo. Normalmente es 
representante de una colectividad o de parte de un sector de una determinada colectividad, la 
que se convierte en su receptor colectivo y con la cual establece una relación jerárquica. 

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: 

http://www.bing.com/images/search?q=conferencias&view=detailv2&&id=1345BA2F80F2BDCFA499EC095C2EE6B61D3ADE5A&selectedIndex=8&ccid=HcdAzDio&simid=608043893989704468&thid=OIP.M1dc740cc38a8f162f94ef84e304f74cbH0
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 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 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 
 
 

 

H 

 

 

 

A 

     

A

A
A

n

n

a

A

A 



Seminario De Titulación Planeación Y Organización Integral De Congresos Y 
Convenciones 

 

 
43 

 
 

 

 

TALLER 

 

 

 

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

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

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

acorde con el tema tratado teniendo como fin la elaboración de un producto tangible. El taller 

es una técnica que implica el desarrollo de ciertas características. Su significado literal es el 

de un seminario o colegio de ciencias donde se reúne un grupo de estudiosos para la 

enseñanza común. 

 

EL TALLER POSEE LA SIGUIENTE ESTRUCTURA  

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

lapsos de corta duración y de trabajo intenso.  

 Tiene propósitos y objetivos definidos que deben estar estrechamente relacionados 

con lo que el participante realiza habitualmente.  

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

través de la acción.  

 La información que los conductores desean transmitir se proporciona 

fundamentalmente a base de asesores, que promueven el desarrollo de las 

capacidades del participante y la elaboración de un producto que puede ser 

indistintamente un instrumento o una estrategia, pero que necesariamente debe ser 

evaluable, tangible, útil y aplicable. 

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

 

http://www.bing.com/images/search?q=conferencias&view=detailv2&&id=D9204BB9EC642486070C3FC2FC7379710C655951&selectedIndex=105&ccid=/WsC44Na&simid=607993724477965242&thid=OIP.Mfd6b02e3835a93f55b978a104ffa9989o0
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¿CÓMO SE REALIZA? 

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

ser expertos en dicho campo. 

2. El local debe contar las facilidades siguientes: 
 Mesa de trabajo para cada subgrupo.  

 Sillas para todos los participantes.  

 Un rota folio grande  

 Pizarrón, gis y borrador.  

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

4. Los conductores preparan el programa: 

a) Seleccionan los subtemas. 

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

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

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

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

trabajo grupal. La distribuyen con anticipación. 

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

ninguno. (Hojas, plumones, etc.)  

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

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

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

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

substituya al terminar cada actividad. 

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

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

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

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

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

conclusiones acerca de dicho subtema. 
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UBICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinador  

A= Mesa de trabajo del Coordinador 

B-M = Mesa de trabajo de los Participantes 
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B C 

D E 

F G 
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MESA REDONDA 

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

OBJETIVOS 
 Informar al grupo por medio de una discusión. 
 Confrontar puntos de vista generalmente diferentes y opuestos.  
 Adquirir información sobre diferentes enfoques del tema  
 Crear una atmósfera informal para comunicarse con el grupo. 
 Motivar al auditorio hacia el pensamiento o la acción constructiva. 

 
INTEGRANTES 

De cuatro a seis especialistas 
TIEMPO 

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

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

 
 
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 

UBICACIÓN 

A B C D E F G 

______________________ 

    H 

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

 Cada participante deberá preparar y organizar el material sobre el tópico a 
discutir. 

 Presentar a los integrantes de la mesa redonda al auditorio, posteriormente 
presentar el tema y preparar el camino a la discusión que seguirá. 

 Explicar el procedimiento que se seguirá durante el evento, indicando la 
manera en que el auditorio tendrá la oportunidad de participar. 

 Se abre la discusión con una pregunta o una manifestación que centrara 
inmediatamente la atención en el punto de interés. 

 El coordinador en función de moderador deberá observar lo siguiente: 
 

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

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

 Tener presente los objetivos del evento. 
 Estar atento en el más mínimo detalle del evento 

 

(5) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 
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PANEL 

 
Un panel es una reunión entre varias 
personas que hablan sobre un tema 
específico. Los miembros del panel, que 
suelen recibir el nombre de «panelistas», 
exponen su opinión y punto de vista 
sobre el tema que se va a plantear. En el 
debate, cada uno de los expositores 
presenta un punto del mismo, 
completando o ampliando, si es 
necesario el punto de vista de los otros. 

OBJETIVOS 
 Informar al grupo por medio de una exposición de puntos de vista. 
 Complementar puntos de vista generalmente diferentes.  
 Adquirir información sobre diferentes enfoques del tema  
 Motivar al auditorio hacia el pensamiento o la acción constructiva. 

 
INTEGRANTES 

De tres a cinco Panelistas 
TIEMPO 

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

 Es conveniente que la exposición general no dure más de 120 
minutos. 

 
 
Panelistas:  A, B, C, D, E 
Coordinador; D 
Mesa: H 
 Auditorio: I 
 

DESARROLLO 
 

 El coordinador debe reunirse con los panelistas para ponerse de acuerdo. 
 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. 

 Presentar a los integrantes del panel al auditorio, posteriormente presentar 

UBICACIÓN 

A B C D E  

______________________ 

    H 

    I 
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el tema y preparar el camino que seguirá. 
 Explicar el procedimiento que se seguirá durante el evento, indicando la 

manera en que el auditorio tendrá la oportunidad de participar. 
 El coordinador en función de moderador deberá observar lo siguiente: 

 
 Hacer preguntas aclaratorias. 
 Interpretar significados inciertos. 
 Resumir. 
 Dar por finalizado un punto de vista 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 del panel 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 

 

(5.1) Elaboración Propia 
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NATURALEZA DEL EVENTO 

La naturaleza del evento está determinada por la clase de dinámicas que se eligen 

desarrollar a lo largo del evento. En el siguiente cuadro se muestran las dinámicas 

elegidas para fines de este caso práctico: 

1.12 Ejemplos de dinámicas grupales de apuntes del seminario 

 

ACTIVIDAD NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

CONFERENCIA “MEDICINA TRADICIONAL vs. MEDICINA ALTERNATIVA” 

PANEL 
“LOS BENEFICIOS Y DESVENTAJAS DE LA MEDICINA 

ALTERNATIVA” 

CONFERENCIA “COMBATE DEL ESTRÉS CON MEDICINA ALTERNATIVA” 

CONFERENCIA “TÉCNICAS ALTERNATIVAS MAS UTILIZADAS EN LOS SPA`S 

TALLER “PRESENTACIÓN Y USO DE FLORES DE BACH” 

TALLER “PRESENTACIÓN Y PRACTICA DE REIKI” 

TALLER “PRESENTACIÓN Y PRACTICA DE MUSICOTERAPIA” 

TALLER “PRESENTACIÓN Y PRACTICA DE TAI CHI” 

(6) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 
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PANEL 
 

“PROS Y CONTRAS DE LA MEDICINA ALTERNATIVA” 

OBJETIVO Exponer las ventajas y desventajas del uso de la medicina alternativa 

PONENTES 

Dr. Alvarado Raúl 
Dr. Sandoval Márquez Verónica M. 
Dr. Olivares Luna Ana María 
Maestro Hiroshi Doi 
Sr. Víctor Muñoz Polit. 
Srita. Teresita Espinosa Woters  
Dr. Jorge Antonio Grijalva Chávez 

FECHA 27 MARZO 2008 

 

El desarrollo del tema será enfocado en tres vertientes, la posición de la comunidad 

médica tradicional ante la medina alternativa, los beneficios y las desventajas de la 

medicina alternativa, exponiendo diferentes enfoques. 

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

La OMS (Organización Mundial de la Salud) ya ha emitido diversos comunicados 

en los que asegura que el siglo XXI es el milenio en el que se integrarán y coexistirán 

las diversas medicinas.  

La OMS basa sus afirmaciones en que el beneficio tiene que ser siempre para el 

paciente que sufre. Así, una medicina puede ser más eficaz que otra para tratar su 

enfermedad. Por ello, deben hacerse uso de las alternativas que existen actualmente 

para poder sanar al que sufre. Asimismo, poco a poco se va integrando en la vida de 

muchos pacientes preocupados por utilizar terapéuticas menos agresivas. 

 ¿Cuáles son las ventajas de la medicina alternativa? 

Los partidarios de la medicina alternativa sostienen que los diversos métodos 

alternativos son eficaces en el tratamiento de un amplio rango de dolencias leves y 

graves, y sostienen que trabajos de investigación recientemente publicados (como 

Michalsen 2003, Gonsalkorale 2003 y Berga 2003) demuestran la eficacia de 

tratamientos alternativos específicos. Afirman que una búsqueda en PubMed halló 

cerca de 370.000 artículos de investigación clasificados como medicina alternativa 

publicados en revistas reconocidas por Medline desde 1966 en la base de datos de 

la National Library of Medicine (tales como Kleijnen 1991, Linde 1997, 

Michalsen 2003, Gonsalkorale 2003 y 2003).Los partidarios de la medicina alternativa 

sostienen que ésta puede proporcionar beneficios a la salud mediante la 

participación activa del paciente, ofreciendo más opciones al público, 

incluidos tratamientos que simplemente no están disponibles en la medicina 

convencional. 
Ventajas de la medicina alternativa: 

 La administración oportuna y cuidadosa de la mayoría de las plantas no 

ocasiona efectos colaterales o secundarios 

 Atiende al enfermo como un todo y no a la enfermedad 

 Su costo es mínimo, accesible a la mayor parte de la población 

 Se basa en tradiciones orales 

 Se puede utilizar para la atención primaria de la salud a bajo costo 

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

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

 El tratamiento promete cura.  

 Al paciente se le recomienda que no use la medicina estándar o convencional.  

 Cuando se le dice al paciente que el l tratamiento es un secreto y solo puede 
ser administrado por ciertos proveedores.  

 Los proveedores del tratamiento no le dan importancia a la medicina estándar 
o convencional.  

Conclusiones  

TIEMPO 1 HR  

UBICACIÓN 

                                    A    B    C    D    E    F    G 
 

 

  

                                   H 

Auditorio: H 

A: Dr. Alvarado Raúl 
G: Dr. Jorge Antonio Grijalva Chávez 
B: Dr. Sandoval Márquez Verónica M. 
F: Sr. Víctor Muñoz Polit. 
C: Dr. Olivares Luna Ana María 
E: Maestro Hiroshi Doi 
Moderador: Teresita Espinosa Woters  
 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

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

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

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

 Los ponentes hacen su presentación. 
 El orden de participación de los ponentes será para dar respuesta a 

cada una de las interrogantes del panel. 
 Al finalizar el ponente, se abrirá la sesión de preguntas y respuestas. 
 Cierre del panel 

 

 

MATERIAL 

 Micrófonos 

 Hojas 

 Plumas 

 Proyector de acetatos 

 Cañón 

(7) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 
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CONFERENCIA “MEDICINA ALTERNATIVA VS. ESTRÉS” 

OBJETIVO Presentar la medicina alternativa como una solución para combatir el estrés 

PONENTES Maestro Hiroshi Doi 

FECHA 27 MARZO 2008 

 

El tema se desarrollará primero dando una breve introducción acerca del estrés y sus 
causas , posteriormente se expondrán diversas formas de combatirlo por medio de las 
diversas técnicas de la medicina alternativa. 
El estrés  es un fenómeno que se presenta cuando las demandas de la vida se perciben 
demasiado difíciles. La persona se siente ansiosa y tensa y se percibe mayor rapidez en 
los latidos del corazón. 
El estrés es la respuesta del cuerpo a condiciones externas que perturban el equilibrio 
emocional de la persona. El resultado fisiológico de este proceso es un deseo de huir de 
la situación que lo provoca o confrontarla violentamente. En esta reacción participan casi 
todos lo órganos y funciones del cuerpo, incluidos cerebro, los nervios, el corazón, el 
flujo de sangre, el nivel hormonal, la digestión y la función muscular. 
CAUSAS 

Cualquier suceso que genere una respuesta emocional, puede causar estrés. Esto 
incluye tanto situaciones positivas (el nacimiento de un hijo, matrimonio) como negativas 
(pérdida del empleo, muerte de un familiar). El estrés también surge por irritaciones 
menores, como esperar demasiado en una cola o en tráfico. Situaciones que provocan 
estrés en una persona pueden ser insignificantes para otra. 
SIGNOS Y SÍNTOMAS 

El estrés afecta órganos y funciones de todo el organismo. Los síntomas más comunes 
son: Depresión o ansiedad, Dolores de cabeza, insomnio, Indigestión, Sarpullidos, 
Disfunción sexual, Palpitaciones rápidas, Nerviosismo, etc. 

TIEMPO 1 hr 15 min 

UBICACIÓN 

 
A Ponente:  
Maestro Hiroshi Doi 
H   Auditorio 

PLANEACIÓN Y 
DESARROLLO 

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

esperada 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 expositor, se abrirá la sesión de preguntas y respuestas. 
Cierre de Conferencia 

 
 

MATERIAL 

 Micrófonos 

 Hojas 

 Plumas 

 Proyector de acetatos 

 Cañón 

(8) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 
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TALLER PRESENTACIÓN Y USO DE FLORES DE BACH 
OBJETIVO Presentar las flores de bach, su preparación y su utilización  

PONENTES Srita. Teresita Espinoza Woters 

FECHA 28 MARZO 2008 

 

Terapia Floral se denomina al sistema terapéutico descrito por Edward Bach, que utiliza 
las esencias florales como medicamentos. Ha sido reconocida desde 1976 por la OMS 
como un sistema muy útil, sencillo, económico y que puede ser utilizado en forma eficaz, 
fácil y segura sin efectos secundarios, desagradables y/o tóxicos.  
 
La esencia floral es un campo energético sutil, mantenido en una alcoholaturo, por lo 
que también es correcto utilizar el nombre de "elíxir floral" en lugar de esencia, que 
colocado en el campo energético sutil de otro ser vivo actúa por resonancia vibracional, 
armonizándolo. Sólo actuará la esencia floral que encuentre receptividad vibracional en 
el receptor, por lo que sí se utilizan esencias "equivocadamente", no producirán ningún 
efecto diferente al del placebo.  
 
Los 7 grupos de Flores de Bach 
El Dr. Bach clasificó a las flores en siete grupos, dependiendo de las aplicaciones de las 
flores. Esto nos permite entender mejor las aplicaciones de las flores, además de 
facilitarnos el diagnóstico del paciente. 
 
Grupo 1.- Para tratar los temores 
Grupo 2.- Para tratar la incertidumbre 
Grupo 3.- Para tratar el desinterés en lo actual 
Grupo 4.- Para tratar las manifestaciones de la soledad 
Grupo 5.- Para tratar la susceptibilidad a las influencias y opiniones de los demás 
Grupo 6.- Para tratar la desesperación y el abatimiento 
Grupo 7.- Para tratar a aquellos que sufren por los demás 

Producto de trabajo 
Los participantes elaboraran cuadro con los siete grupos de las Flores de Bach, sus 
aplicaciones y sugerencias. 

UBICACIÓN 

 
 
 
                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

B C 

D E 

F G 
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           Coordinador  Teresita Espinoza Woters 
 
A: Mesa de trabajo del Coordinador 
 
B – U : Mesas de trabajo de los participantes 
 
                           :  Participantes 
 
         : Conductores 

TIEMPO 3 Horas 

PLANEACIÓN Y 
DESARROLLO 

 Se revisará el salón y el montaje, este último deberá constar de 20 mesas para 
10 participantes cada una, y  supervisada por un conductor. 

 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 expositor, se abrirá la sesión de preguntas y respuestas. 
 Cierre de Taller 

 
 

MATERIAL 
 

 1 Paquete de los diferentes grupos de flores de bach por cada 5 participantes 

 Recipientes 

 Agua 

 Utensilios 

(9) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 
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1.12.1 Ejemplos de dinámicas grupales o eventos complementarios  

CONFERENCIA 

 

“RECINTOS PARA CONGRESOS Y CONVENCIONES 

(PRIMERA PARTE) 

OBJETIVO 

Ampliar el panorama del espectador para que 

tenga una idea de las características de los 

recintos y puedan seleccionar uno para su 

evento a desarrollar dentro del Seminario de 

Planeación y Organización de Congresos y 

Convenciones.  

PONENTES 

Fernández Mendoza Jacqueline Argelia 
Flores Pozos Selma Daniela 
Ramos Negrete Alejandra 
Serna Reyes Catherene 
Soriano Herrera Alfredo 

FECHA 26 DE JUNIO DE 2017 

 

¿Cuáles son las principales ciudades Sede para eventos de congresos y 

convenciones?  

Es difícil determinar las mejores ciudades, sin embargo se considera por 

número de recintos, dentro de las más destacadas son Ciudad de México, 

Ciudad de Puebla, Ciudad de Cancún, Ciudad de Monterrey, Ciudad de San 

Luis Potosí, Acapulco entre otros.  

¿Cuál es la clasificación de los recintos para congresos y convenciones?  

Recintos históricos, Hoteles y Recintos especializados.  

TIEMPO 2 horas 

UBICACIÓN 

 

A Ponentes 

H   Auditorio 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

Se dará una breve reseña de la situación actual del Turismo de Reuniones en 

México, así como datos de posicionamiento del país en el ranking mundial. 

Continuando con el programa se tendrá la participación de los 5 ponentes 

quienes presentaran 5 Sedes seleccionadas de México (Presentadas en orden 

alfabético) con sus respectivos recintos para congresos y convenciones, 

iniciando con la explicación del contexto de la sede (Ubicación, Actividades 

Turísticas, Vías de comunicación, Servicios turísticos, etc.) 

 
Primer ponente: Ramos Negrete Alejandra quien presentará la primer Sede 

“Acapulco” con los recintos: 

1- Centro Internacional de Acapulco 

2- Expo Mundo Imperial 

H 
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3- Princess Mundo Imperial 

 

Segunda ponente: Serna Reyes Catherene, quien presentará la segunda sede 

“Ciudad de México” con los recintos: 

1- Auditorio Nacional  

2- World Trade Center 

3- Centro Citibanamex 

4- Centro de Convenciones Hilton 

5- Arena Ciudad de México 

 

Tercer Ponente: Flores Pozos Selma Daniela quien presentará la tercera sede 

“Monterrey” con los recintos: 

1- Auditorio Pabellón M 

2- Cintermex 

3- Convex 

4- Monterrey Convention Center 

5- Arena Monterrey 

 

Cuarta Ponente: Fernández Mendoza Jacqueline Argelia quien presentará la 

cuarta sede “Puebla” con los recintos: 

1- Auditorio Metropolitano Puebla 

2- Centro de Convenciones Puebla “William O. Jenkis” 

3- Centro Expositor Puebla 

 

Quinto Ponente: Soriano Herrera Alfredo quien presentará la quinta sede “San 

Luis Potosí” con los recintos: 

1- Centro de Convenciones San Luis 

2- Centro Potosino de Convenciones 

3- Centro Cultural Universitario 

4- Centro de las Artes San Luis Centenario 

5- Instalaciones FENAPO 

 

Cierre de conferencia y dinámica grupal.  

MATERIAL 
 Cañón 

 Lap top  

 Material impreso (tríptico) 

(10) Elaboración propia 
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CURSO “Eventos Sustentables” 

OBJETIVO 

  
Expandir el conocimiento que se tiene 
en la modalidad de Eventos, desde el 
punto de vista de la sustentabilidad. 
 

PONENTES 

Fernández Mendoza Jacqueline Argelia 
Flores Pozos Selma Daniela 
Ramos Negrete Alejandra 
Serna Reyes Catherene 
Soriano Herrera Alfredo 
 

FECHA 14 de Agosto de 2017 

 

La tendencia del turismo es cada vez más notable por tal motivo el 

curso de Eventos Sustentables es necesario para la actualización 

del conocimiento.  

¿Cuál es la diferencia entre eventos verdes y eventos 

sustentables?  

 Los eventos Verdes se enfocan en generar la menor cantidad 

posible de impactos negativos en el medio ambiente, por el 

contrario los eventos sustentables toman en cuenta el medio 

ambiente, sociedad y economía, en conclusión, los eventos verdes 

se encuentran dentro de los eventos sustentables.  

¿Qué aspectos debe tomar en cuenta un evento sustentable y que 

alternativas se proponen?  

El aspecto medio ambiental, se puede hacer menos uso del papel, 

utilizar energías renovables, disminuir la cantidad de residuos 

sólidos que se generan.  

El aspecto social, aumentar el número de empleo directo e 

indirecto en la población residente, ofertar becas a estudiantes 

locales, contratar proveedores locales, fomentar las artesanías de 

la población fortaleciendo la cultura local.  

El aspecto económico, contratación de proveedores locales 

disminuyendo costos de transportación, dar becas y apoyos de 

servicio social a estudiantes locales disminuyendo contratación de 

personal. 

TIEMPO 3.5 horas 
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UBICACIÓN 

 
 

 
A Ponentes  
             Auditorio 

PLANEACIÓN 
Y 

DESARROLLO 

Se dará una breve explicación de la tendencia del turismo en la 

actualidad y su enfoque por la sustentabilidad explicando los 

conceptos de eventos verdes y eventos sustentables, tema 

presentado por las ponentes Ramos Negrete Alejandra y 

Fernández Mendoza Jacqueline.  

Se realizará una Dinámica grupal fuera del recinto del grupo la cual 

viene anexa al final de la presente ficha.  

Se dará el tema de Sustentabilidad explicando el concepto y los 

tres pilares que la conforman (Social, Ambiental y Económico) así 

como ejemplos de medidas de implementación en los congresos y 

en cada uno de los pilares, tema presentado por los ponentes 

Flores Pozos Selma Daniela y Soriano Herrera Alfredo  

Se continuará con la presentación de los ponentes Serna Reyes 

Catherene y Soriano Herrera Alfredo quienes darán algunos 

ejemplos de los eventos sustentables así como de algunas 

estadísticas sobre los eventos y la contaminación por residuos.  

Se concluirá con otra Dinámica grupal que se encuentra anexa a la 

presente ficha.  

Cierre de conferencia y dinámica grupal.  

MATERIAL 

 Cañón 

 Lap top  

 Material impreso (tríptico) 

(11) Elaboración propia 
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CURSO “Montajes y tipos de servicio” 

OBJETIVO 

  
Mostrar al participante la forma 
correcta de realizar los montajes 
para desayuno, comida y cena, 
además de los 5 tipos de servicios 
más usados.  
 

PONENTES 

Fernández Mendoza Jacqueline Argelia 
Flores Pozos Selma Daniela 
Ramos Negrete Alejandra 
Serna Reyes Catherene 
Soriano Herrera Alfredo 
 

FECHA 4 de septiembre de 2017 

 

La elegancia debe estar presente en uno de los momentos más 
importantes del día, Los alimentos, y no siempre se tiene la idea 
certera de como montar la loza, la cristalería, los cubiertos o como 
deben servirse los alimentos, es por esta razón que el presente 
curso tiene una importancia ya que se capacita al participante en 
estas dos áreas, “El montaje” y los “Tipos de servicios” .  
¿Cuáles son los montajes más importantes en la mesa?  
Desayuno, Comida y Cena (Cena Tema)  
¿Cuáles son los tipos de servicio de alimentos?  
Americano 
Ingles 
Alemán  
Francés 
Ruso  

TIEMPO 1hora 30 minutos. 

UBICACIÓN 

 
 
 
A Ponentes  
             Auditorio 
 
 

PLANEACIÓN 
Y 
DESARROLLO 

 Se dará inicio con la presentación de los ponentes  
Se abrirá el curso con la explicación de los tipos de servicios los 
cuales serán presentados en el siguiente orden  
Americano- Soriano Herrera Alfredo  

A 
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Ruso- Serna Reyes Catherene  
Alemán- Fernández Mendoza Jacqueline Argelia 
Inglés- Ramos Negrete Alejandra 
Francés- Flores Pozos Selma Daniela  
Continuando con el programa se dara la explicación de los tres 
tipos de montaje como se muestra a continuación.  
Desayuno- Ramos Negrete Alejandra 
Comida- Flores Pozos Selma Daniela  
Cena Tema- Soriano Herrera Alfredo  
Continuando con el curso se realizaran dos demostraciones.  
Montaje de Comida- Fernández Mendoza Jacqueline Argelia y 
Soriano Herrera Alfredo  
Servicio Ingles- Flores Pozos Selma Daniela y Ramos Negrete 
Alejandra.  
Funge como comensal Serna Reyes Catherene quien hará una 
demostración de lenguaje de Cubiertos.  
Para finalizar el Curso se realizará una Dinámica Grupal dirigida 
por Serna Reyes Catherene la cual consiste en la realización de un 
montaje mediante dibujos y recortes.  
Cierre del curso  

MATERIAL 
Cañón 
Lap top  
Material impreso (para dinámica grupal) 

(12) Elaboración propia 
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1.13 Segmento de mercado 

La segmentación de mercado es un proceso que consiste en dividir el mercado 

total de un bien o servicio en varios grupos más pequeños e internamente 

homogéneos. 

Para efectos de un evento es a quien es dirigido dicho evento.  

 

1.13.1 Perfil del participante 

PARTICIPANTES 

Asegurar la participación de un determinado público constituye la base de 

cualquier evento. Del nivel de preparación e intereses de los participantes 

dependerá la actividad de los debates y el fluido de intercambio de ideas de mayor 

o menor relevancia. 

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

del sector o sectores específicos, o a la participación de representantes de 

instituciones y empresas de prestigio. 

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

convención según la temática del mismo.   

El número de participantes depende del tipo de congreso: 

 CONGRESO CIENTÍFICO.- ENTRE 100 Y 500 PARTICIPANTES. 

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

CONGRESISTAS. 

 

El número de participantes depende el tipo de convención: 

 CONVENCION.- ENTRE 50 Y 500 PARTICIPANTES 

Como participantes del evento se encuentran también los 

PONENTES. 

 

http://blog.appkronos.com/wp-content/uploads/2014/07/shutterstock_193539209.jpg
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PONENTES 

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

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

participación de ciertas personalidades asegura el éxito del evento. 

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

petición de ponencias. 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERACIONES: 

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

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

A efecto de enfocar adecuadamente los esfuerzos de comercialización que serán 

orientados a la demanda potencial y de igual manera identificar con toda precisión 

las características de las instituciones, organismos, empresas y personas 

susceptibles de participar en el evento, se considera altamente recomendable a 

partir de los datos arrojados por la investigación de mercados, determinar el perfil 

de los participantes, a fin de disminuir al máximo posible el riesgo que representa 

cumplir el 100 % de las expectativas de asistencia. 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://magazine.ouishare.net/es/2014/04/ouishare-fest-2014-la-era-de-las-comunidades/&ei=tbvrVLS0N5WuyATW04GgCQ&bvm=bv.86475890,d.aWw&psig=AFQjCNE6b5kZwafET1nyao_d045BhabSzw&ust=1424821290962134
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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;  

 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://speakersdealtonivel.blogspot.com/&ei=YrzrVP_YK42PyASq44LgCw&bvm=bv.86475890,d.aWw&psig=AFQjCNE6b5kZwafET1nyao_d045BhabSzw&ust=1424821290962134
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PERFIL DEL PARTICIPANTE 

PROCEDENCIA :  

GENERO:  

EDAD:  

EDO. CIVIL:  

NIVEL PROFESIONAL:  

INGRESOS:  

FACTORES QUE UNEN:  

PREFERENCIAS:  

NIVEL DE CONOCIMIENTOS DEL TEMA 

DEL EVENTO: 

 

PRINCIPAL RAZÓN DE SU ASISTENCIA  

(13) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 

 

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

siguientes criterios: 

 

SEGMENTO 

Miembros del comité organizador 

Invitados especiales 

Conferencistas, instructores y expositores entre otros 

Participantes – Congresistas – Convencionistas  

Acompañantes 

(14) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://cumbredeempresarios.com/&ei=trzrVMrXDsOxyATT64KYCQ&bvm=bv.86475890,d.aWw&psig=AFQjCNE6b5kZwafET1nyao_d045BhabSzw&ust=1424821290962134
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://npsglobal.org/esp/noticias/23-nucleares-a-radiologicas/873-comienza-la-cumbre-de-global-zero-en-paris.html&ei=6rzrVJqCOIO0yATit4CQAw&bvm=bv.86475890,d.aWw&psig=AFQjCNE6b5kZwafET1nyao_d045BhabSzw&ust=1424821290962134
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1.14 Elección de fechas del evento 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

anticipación y efectuar una reserva tentativa. El éxito del evento dependerá de que 

se celebre en un momento oportuno.  

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

fecha de celebración del evento. 

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

ciudad como en otras ciudades o países. 

 Fiestas locales. 

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

en esas fechas. 

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

indicara el nivel de ocupación hotelera de la ciudad en esas fechas. 

 Calendario de eventos políticos y sociales que puedan repercutir en la 

asistencia de nuestro público objetivo. 
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La temporada 

Meses Temporada Alta Temporada Baja 

Enero    

Febrero    

Marzo    

Abril    

Mayo     

Junio    

Julio    

Agosto    

Septiembre    

Octubre    

Noviembre    

Diciembre    

(15) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 

 

 El clima 

 Carga de trabajo de los participantes 

 Días más factibles para los participantes 
 

Ejemplo: 

MESES DE 

MENOR CARGA 

LABORAL 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

Empresario         

Gerente         

(16) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 
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DURACIÓN 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. 

DURACIÓN DEL EVENTO 

TIPO DE EVENTO DURACIÓN DÍAS DE LA SEMANA TEMPORADA 

 
CONVENCION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONGRESO CIENTÍFICO 
 
 

CONGRESO 
PROFESIONAL 

 
 

CONGRESO MEDICO-
EXPOSICIÓN  

 

 
1 A 3 DÍAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-3 DÍAS 
 
 
 

2 DÍAS 
 
 
 

5 DÍAS  
 

 
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 
 
“ 
 
 
 
“ 

(17) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 

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

congresistas o convencionistas la posibilidad de efectuar tours PRE Y 

POSTEVENTO. 
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1.15 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. 
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1.15.1 Ejemplo de calendario de planeación de un evento 
PRIMERA FASE MESES      -20    -18    —16   -14  -12  -8  -6  -4  -2   -0 

 ESTUDIO Y DEFINICIÓN CONTENIDOS 

 COMITÉ ORGANIZADOR 

 ELECCIÓN DE SEDE Y FECHAS 

 COMITÉ DE HONOR 

 PRESUPUESTO GLOBAL 
 IMAGEN Y DISEÑO 

 LOGOTIPO Y SLOGAN 

 PAGINA WEB 

 PAPELERÍA 

 DOCUMENTACIÓN 

 FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 INVITACIONES 

 ACREDITACIONES 

 PANCARTAS Y SEÑALIZACIÓN 

 OBSEQUIOS 
 DEFINICIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 

INGRESOS 

 PATROCINIO 

 DISEÑO DEL DOSSIER 

 SEGUIMIENTO 

 CONTRATO 

 CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

 OTRAS APORTACIONES 
GASTOS 
-- PRESUPUESTO 

 

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

 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA CIENTÍFICO 

 PRIMER ANUNCIO 

 CALL FOR  PAPERS 

 PROGRAMA PRELIMINAR 

 ANUNCIO FINAL 

 PROGRAMA OFICIAL 

 LIBRO DE ABSTRACTAS 
 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
 INSCRIPCIONES 

 BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

 EDICIÓN Y MAILING 

 SEGUIMIENTO DE INSCRIPCIONES 
 RESERVA DE SERVICIOS 

 SALAS 

 MEDIOS AUDIOVISUALES 

 SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 COMUNICACIONES 

 ALOJAMIENTO 

 RESTAURACIÓN Y CATERING 

 TRANSPORTE LLEGADA/SALIDA Y SEDE 

 TOURS 

 AZAFATAS 

 SEGURO DEL CONGRESO 
 DIFUSIÓN 

 PUBLICIDAD Y GABINETE DE PRENSA 

 

(18) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 
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1.15.2 Ejemplo de calendario de planeación del evento 

PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO  

REF. ACTIVIDADES CALENDARIZACIÓN A UN AÑO  

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

1 PLANEACIÓN  DEL EVENTO                            

1,1 DEFINICIÓN DEL EVENTO                            

1,2 DEFINICIÓN 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 DEFINICIÓN DE LA NATURALEZA DEL EVENTO                            

1,1 
DESARROLLO DE DINÁMICAS Y EVENTOS 
COMPLEMENTARIOS                            

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

1,12 DEFINICIÓN DEL PERFIL DEL PARTICIPANTE                            

1,13 ELECCIÓN DE FECHAS DEL EVENTO                            

1,14 CALENDARIO DE PLANIFICACIÓN DEL EVENTO                            

1,16 PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL EVENTO                            

1,18 ELABORACIÓN DE FORMAS DE PAPELES                           

1,21 INSPECCIÓN Y ELECCIÓN DE CIUDAD SEDE                           

1,22 INSPECCIÓN Y ELECCIÓN DE LUGAR SEDE                            

1,24,1 MONTAJES PARA EVENTO                            

1,24,2 DETERMINACIÓN DE AFOROS                            

1,25 PROPUESTA DE ORADORES Y PONENTES                            

1,26 ELECCIÓN DE ORADORES Y PONENTES                            

1,28 SUGERENCIAS A ORADORES Y PONENTES                            

2 GESTIÓN DEL EVENTO                            

2,2 ANÁLISIS DE PRESTADORES DE SERVICIOS                            

2,4 POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y CANCELACIÓN                            

2,6 MEMORIA DEL EVENTO                            

2,7 ANÁLISIS DE PRESUPUESTO                            

3 ORGANIZACIÓN DEL EVENTO                            

3,1 PRE- EVENTO                           

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

3,1,2 FORMATOS DEL PRE-EVENTO                            

3,2 EVENTO                           

3,2,1 ELEMENTOS A CONSIDERAR EN EL EVENTO                            

3,2,2 FORMATOS DEL EVENTO                            

3,3 POST- EVENTO                            

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

3,3,2 FORMATOS DEL POST- EVENTO                            

4 COMERCIALIZACIÓN DEL EVENTO                            

4,1 SELECCIÓN DE IMAGEN DEL EVENTO                            

4,2 DISEÑO DE MEZCLA PROMOCIONAL                            

4,3 PLAN DE MEDIOS                            

5 DISEÑO DE POST TOURS PARA EL EVENTO                            

6 EVALUACIÓN DEL EVENTO                            

6,1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL EVENTO                            

(19) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 
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1.16 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  CALENDARIZACIÓN A UN AÑO UN MES 

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

1 PLANIFICACIÓN DEL EVENTO                 

1,1 SELECCIÓN DEL TEMA                 

1,2 DEFINICIÓN DEL EVENTO                 

1,3 DETERMINACIÓN DEL TITULO                 

1,4 DELIMITACIÓN DE OBJETIVO GENERAL Y PARTICULARES              

1,5 SUPERVISAR Y CORREGIR PROCEDIMIENTOS               

1,6 ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE TRABAJO               

1,7 

ELABORA LOS REGLAMENTO Y POLÍTICAS DE LOS 

EMPLEADOS              

1,8 ANALIZAR Y AUTORIZAR PRESUPUESTOS               

1,9 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS               

1,10 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL QUE INTEGRARA LOS 

COMITÉS                

1,11 REUNIONES CON LOS JEFES DE CADA COMITÉ               

1,12 

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR  

COMITÉS               

1,13 JUNTAS PERIÓDICAS CON EL COORDINADOR GENERAL               

1.14 FIRMA DE CITRATOS Y CONVENIOS              

1.15 COORDINAR JUNTO CON WTC EL MONTAJE DEL EVENTO              

(20) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 
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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 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              

(21) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 
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1.17 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: 

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

realice. 

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

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

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

presupuesto de ingreso en su caso y el de egresos es muy importante, así 

como un calendario de ingresos y egresos para determinar los 

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

ELABORACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA 

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

objetivos que se han desarrollado para el evento. 

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

empresa o los participantes, si debe ser un éxito financiero, considerar 

cuales son las expectativas de la administración de la empresa y de los 

participantes o asistentes 



Seminario De Titulación Planeación Y Organización Integral De Congresos Y 
Convenciones 

 

 
76 

 
 

 

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

del programa. 

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

horas de educación con actividades recreativas y sociales de acuerdo al 

tipo de programa que se va a diseñar. 

 

 

PROGRAMA 

 

 

EDUCACION 

APRENDIZAJE  

VIRTUAL 

 

ACTIVIDADES 

 

RECREATIVAS 

SOCIALES 

 

 

EXPECTATIVAS 

DEL EVENTO 

 

HUMANOS 

TECNICOS 

FINACIEROS 

 

 

RECONOCI -
MIENTO 
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1.18 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 materia, con base en una temática previamente  definida y se 

presentan trabajos simultáneamente para su análisis. 

 

PROGRAMAS RECREATIVOS Y DE ACOMPAÑANTES 

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

recorridos turísticos. 

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

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

 

PROGRAMAS ESPECÍFICOS 

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

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

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

problema de interés general. 

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

concretan compromisos. 

 

PROGRAMAS INTERMEDIOS 

Son las actividades especiales que se efectúan durante el evento. 

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

del contenido específico y los formatos apropiados para cada tipo de tema. 
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 Considerar las evaluaciones de los eventos pasados, la oferta del plan 

educativo que satisfaga las necesidades de los asistentes o participantes 

con niveles variables de habilidad y experiencia y diferentes estilos de 

aprendizaje. 

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

horas de exposición, alimentos y actividades sociales y una sesión de 

clausura formal ya sea para convención o congreso. 

 Descansos: Existen muchos factores que afectan el programa, incluyendo 

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

importantes. Considere el tiempo que tomaran los asistentes para 

trasladarse de un lugar a otro, así como a las instalaciones de los 

tocadores. Como regla general de por lo menos 10 minutos por cada 50 

minutos de cada evento o dinámica grupal. 

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

se sirven refrigerios durante el descanso, asegurarse que se coloquen en 

un lugar conveniente. 

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

mismo lugar, como es el caso de un evento en un hotel o centro de 

conferencia, se pueden programar los eventos muy temprano por  la 

mañana y prolongarse hasta tarde, en el caso de que los asistentes se 

hospeden en otro lugar que no sean las instalaciones del evento. 

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

sesiones concurrentes o simultaneas que se requieren para lograr los 

objetivos del evento 
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EJEMPLO: LOGÍSTICA DEL EVENTO (OPERACIÓN) 

EJEMPLO PROGRAMA PARA UN EVENTO LARGO 

DÍA 1 

MAÑANA: 

 COMIENZA EL MONTAJE DE LA OFICINA Y LA SALA DE PRENSA 

 COMIENZA EL MONTAJE DEL REGISTRO 

 COMIENZA EL MONTAJE PARA LA EXPOSICIÓN 

TARDE: 

 COMIENZA EL MONTAJE DE LA SALA DE CONFERENCIAS 

 

DÍA 2 

MAÑANA: 

 REUNIÓN DE CONSEJO 

 SE ABRE EL REGISTRO 

 SE ABREN LA OFICINA Y LA SALA DE PRENSA 

 CONTINUA EL MONTAJE DE LOS SALONES DE EXPOSICIÓN  Y SALA DE 

CONFERENCIAS 

TARDE: 

 TRES TALLERES PREVIOS A LA REUNIÓN 

NOCHE 

 RECEPCIÓN DE INAUGURACIÓN 

 

DÍAS 3-5 

MAÑANA 

 REUNIONES DEL COMITÉ CON DESAYUNO 

 SESIÓN GENERAL 

 SE ABRE LA EXPOSICIÓN 

 SE ABRE EL REGISTRO, LA OFICINA Y LA SALA DE PRENSA 

TARDE 

 CINCO SESIONES CONCURRENTES 

 SE ABRE LA EXPOSICIÓN 

 SE ABRE EL REGISTRO, LA OFICINA Y LA SALA DE PRENSA 

 REUNIÓN EMPRESARIAL ANUAL (SOLO EL DÍA 4) 

NOCHE 

 RECEPCIÓN ANUAL Y BANQUETE (DÍA 4) 

DÍA 6 

MAÑANA 

 COMIENZA EL DESMANTELAMIENTO DE LA EXPOSICIÓN 

 SESIÓN GENERAL DE CLAUSURA 
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TARDE 

* DESMANTELAMIENTO DEL ÁREA DE REGISTRO, OFICINA Y SALA DE PRENSA 

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

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

videoconferencia, permitiendo a las personas o grupos interesadas de otros 

países o alrededor del mundo participar en una sesión. 

 

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

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

más accesible. Las ofertas educativas previas y posteriores al evento pueden 

mejorar la experiencia también. De hecho no siempre se requiere estar en un 

evento frente a frente. 

 

1.19 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. 
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b) Sesiones: 2 horas (25-30 minutos por ponente) 

c) Conferencias invitadas: 45 minutos 

d) Comunicaciones libres: 15 minutos por autor  

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

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

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

horario de forma estricta. 

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

sesión,  a fin de coordinar su presentación con el presidente de sesión. 

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

más adelante incidirá en el número de salas a contratar: 

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

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

masiva. 

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

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

las varias sesiones programadas. El contenido temático es normalmente de 

interés específico y la participación en las mismas es reducida 
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1.19.1 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 - 

PROGRAMA PARA PLANEACIÓN  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 
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2330h Dancing DJ 

  Globos Drop & Confeti Empresa de globos 

0500h Fin   

 Cómo gestionar tu herramienta  

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

evento 

Detallar  el programa 

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

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

Pensar  en las transiciones entre las fases del programa 

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

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

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

sonido en la sala del cocktail para anunciar la cena...). Pensar en esto también, 

permitirá asegurar que se han 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  planear el evento con 

muchísimo cuidado y el programa detallado ayudará mucho a conseguirlo 
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Programa 

28 de Febrero - 1 de Marzo 

Ávila, 28 de febrero de 2017 

 

“Convención Nacional para prestadores de Servicios de Spas” 

PROGRAMA 

10.00 – 11.00 horas 

Ponencia marco. Derechos humanos y violencia de género. Presentación 
Fundación Cermi Mujeres 
Presentador: 
D. Ignacio Fernández Sobrino, director regional de Onda Cero y Antena 3 
Televisión 
Ponente: 
Dª. Ana Peláez, vicepresidenta ejecutiva de Fundación Cermi Mujeres 

11.00 – 11.30 horas Inauguración oficial 
11.30 – 12.00 horas Café 

12.00 – 13.30 horas 

Mesa Redonda. Empoderamiento, algunas claves y herramientas 
Ponentes: 
Dª. Noelia Cuenca, directora técnica del área de Autonomía Personal de Predif 
Dª. Belén Gutiérrez, directora del curso Discapacidad intelectual y violencia de 
género 
Dª. Asunción Acebes, alumna del curso Discapacidad intelectual y violencia de 
género 
Dª. Cristina Larraz, responsable del área de arquitectura y accesibilidad de 
CEAPAT 
Modera: 
D. Luis Jaramillo, director de COPE Castilla y León 

13.30 -16.00 horas Descanso 

16.00 – 17.30 horas 

Mesa Redonda. Mujer y salud 
Ponentes:  
Dª. Mar Muñoz, coordinadora de Consultas Externas de Ginecología H. La Paz 
Dª. Mónica Cortés, experta en técnicas de reproducción de Colombia 
Dª. Carmen Fernández Alonso, médico de familia y técnico de la D. G. de 
Asistencia Sanitaria de la Junta de Castilla y León 
Dª. Pilar Muñoz-Calero Peregrín, presidenta de la fundación Alborada 
Modera:  
Dª. Esther Valdivia, editora de la revista “Más mujeres a seguir” 

17.45 – 19.00 horas 

Mesa Redonda. Cultura, arte y deporte 
Ponentes:  
Dª. Lía Beel, velocista paralímpica; y D. David Alonso, deportista de apoyo 
Dª. Paloma Navares, artista visual 
Dª. Anne Vivas, diseñadora de letras 
Modera:  
Dª. Mercé Luz, departamento de Cultura y Ocio de Fundación ONCE 
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DÍA 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  

 

DÍA 2 

7:00 - 8:00       Desayuno 

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

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

11:20 -11:40    Coffee Break 

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

14:30 - 16:30   Comida 

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

21:00 - 3:00     Cierre del evento y Cena de clausura              
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1.20 Formas más 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 una área determinada y 

que versan sobre un mismo tema específico que cada uno de los panelistas (6 

como máximo) plantea desde distintos puntos de vista. Las presentaciones van 

seguidas por un debate entre los propios panelistas y preguntas de los asistentes. 

Estas presentaciones son por invitación. 

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

presentados por escrito. La presentación se puede hacer a través de una sesión 

de posters durante la cual el autor del póster está a disposición de las personas 

que lo visiten, o dejando los posters expuestos durante toda la duración del 

congreso para que los interesados los vean en el momento que quieran. 

LIBRO DE ABSTRACTAS.- Contiene los resúmenes de las ponencias enviadas 

por cada autor. Cada ponencia aparecerá encabezada con su título, nombre y 

breve curriculum vitae del autor o autores. Por puede ser reemplazado por un CD-

Rom. 
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OTROS: 

FACQ's   

Viene del Inglés (F)requently (A)sk (Q)uestion (preguntas más frecuentes). La 

finalidad del mismo es dar a conocer a los usuarios, aquellas cuestiones más 

frecuentes que se suelen preguntar cuando se tienen dudas sobre el evento.  

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 (disquete de 3,5”, CD) utilizando WordPerfect o 

Microsoft Word. La etiqueta del disquete o 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. 
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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  

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.  

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

consecutivamente. Se utilizará letra GARAMOND 9 puntos.  

3.8. 3.7. Se recomienda usar el sistema Harvard de cita bibliográfica o autor-

año.  
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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)...  

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

 

3.9. Fotografías e Imágenes  

3.10. 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.  

 

3.11. 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.  

b. Cuando sean más de tres autores, se utilizará el primer autor más el 

término et al. (en letra redonda).  

c. Si no es el autor, se indicará entre paréntesis el tipo de responsabilidad: 

director (dir.), editor (ed.), coordinador (coord.)...  
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d. No se utilizarán en ningún caso los encabezamientos de autores varios 

(AAVV) o varios autores (VVAA);  

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);  

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

j.  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.  

b. Cuando sean más de tres autores, se utilizará el primer autor más el 

término et al. (en redonda);  

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

d. la preposición en (en letra redonda);  

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

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

f. título de la obra (en cursiva);  

g. número de edición consultada (si hay más de una) y tipo de edición 

(entre paréntesis);  

h. número de volúmenes o tomos (si tiene más de uno);  

i. 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);  

j. página (s) que comprende el capítulo;  

k. 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).  

l. 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 num. (en 

redonda);  

e. año (entre paréntesis);  

f. Páginas del artículo. 

 



Seminario De Titulación Planeación Y Organización Integral De Congresos Y 
Convenciones 

 

 
93 

 
 

 

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.  

 

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.  

a. Cuando sean más de tres autores, se utilizará el primer autor más el 

término et al. (en letra redonda).  

b. Si no es el autor se indicará entre paréntesis el tipo de responsabilidad: 

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

c. 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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1.21 Inspección de la ciudad Sede (Destino) 

CARACTERISTICAS  

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

cumpla con los requerimientos de nuestro evento. Esto no quiere decir que 

algunas ciudades o destinos sean buenos y otros malos. Sino que para cada 

evento se requiere hacer un análisis para determinar el lugar más adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 

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

eventos en distintos lugares durante ese periodo. 

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

participante no se siempre le agrada repetir el destino. 

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

diferentes posibilidades: 

 PLAYA 

 GRAN CIUDAD 

 CIUDAD PEQUEÑA 

 RESORT 

 CIUDAD COLONIAL O ESPECIAL 
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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. 
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La mayor parte de los destinos cuenta con información disponible del lugar, con 

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

convenciones, publicaciones comerciales, portales en Internet , sitios Web de 

destinos y hoteles, compañías de administración de destinos y oficinas regionales 

de cadenas hoteleras para el diseño del evento. 

 

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

la elección de la ciudad sede.  

 

 

 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/Latin_America_(orthographic_projection).svg/240px-Latin_America_(orthographic_projection).svg.png&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina&h=240&w=240&tbnid=esZlCsdBFOnNZM:&zoom=1&docid=0umpGwfaBq97hM&itg=1&ei=bavrVOfxLob1oATesYDoDg&tbm=isch&ved=0CCYQMygMMAw
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PERFIL DEL EVENTO  

 FECHAS  

 ASISTENCIA 

 ALOJAMIENTO 

 ALIMENTOS Y BEBIDAS 

 EXPOSICIONES 

 REGISTRO 

 NECESIDADES DE ESPACIO ADICIONAL 

 NECESIDADES ADICIONALES: DISCAPACITADOS, INTÉRPRETES Y 

TRADUCTORES. 

 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS PARA EL EVENTO. 

 

1.22 Inspección del lugar sede 

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

Dependiendo de la naturaleza del evento, de las dimensiones y del presupuesto. 

El organizador podrá decidirse por uno u otro de acuerdo a las necesidades del 

evento, pero en cualquier caso el lugar elegido deberá considerar lo siguiente: 

 

 Si el lugar sede se encuentra en las siguientes áreas: 

 

 Área metropolitana 

 Área suburbana 

 Área del aeropuerto 

 Centro turístico 

 Centros de convenciones 
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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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 Una vez que se ha identificado el área general, determinar el tipo de 

instalación que mejor satisfaga los requerimientos físicos del evento y 

analizar las ventajas y desventajas del lugar. 

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

ejemplo: 

 Salas para: plenarias, comisiones de trabajo o eventos 

paralelos, para exposiciones. 

 Espacios para organizadores y ponentes. 

 Facilidades para la incorporación de medios audiovisuales e 

interpretación simultánea en las salas. 

 Facilidades para montajes según la dimensión del área. 

 

 

 

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

que es en esta etapa donde se inicia un evento exitoso. 

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

expectativas del participante antes de visitar un lugar potencial para inspección. 

Cada uno de estos factores juega un papel importante en la selección de la ciudad 

sede. Que tan bien se adaptan estas necesidades al hotel será un factor 

determinante en el éxito del evento. 

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

suburbana, área del aeropuerto, centro turístico, centro de convenciones. Se 

recomienda utilizar listas de verificación para cada inspección. 

 

 

 

LISTAS DE VERIFICACIÓN PARA LA INSPECCIÓN DEL LUGAR SEDE  

1. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN DEL LUGAR 

2. LISTA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO E INFORMACIÓN 

3. LISTA  DE VERIFICACIÓN PARA EXPOSITORES 

4. LISTA DE VERIFICACIÓN PARA PROPINAS 

5. LISTA DE VERIFICACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

6. LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EL PRESUPUESTO 

7. LISTA DE VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS AUXILIARES 

8. LISTA DE VERIFICACIÓN PREVIA A LA CONVENCIÓN 

9. LISTA DE VERIFICACIÓN DE HOSPEDAJE Y RESERVACIONES 
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EJEMPLO  

Listado de verificación para la inspección del lugar 

 

El destino  

Accesibilidad  

 Facilidad y costo  

 Proximidad al aeropuerto  

 Permite el acceso de personas con discapacidad  

 Servicio de taxi / limusina adecuado  

 Suficiente espacio de parqueo  

 Disponibilidad y costo de servicio de recepción  

 Ayuda adecuada en el aeropuerto  

 Cantidad adecuada de vuelos al destino  

 Temporada del destino (temporada alta vs. temporada baja 

 

Ambiente  

 Disponibilidad de atracciones locales  

 Compras  

 Recreación  

 Restaurantes  

 Condiciones del clima  

 Apariencia  

 Seguridad del área  

 Salud económica de la comunidad  

 Reputación del área / las instalaciones para ser sede de eventos  

 Apoyo y servicios disponibles de la oficina local de convenciones  

 Disponibilidad de proveedores experimentados, tales como firmas de 

audiovisuales, contratistas de servicios de exhibición, ayuda temporal y seguridad  

 

Las instalaciones  

 Porteros y botones eficientes y amables  

 Lobby limpio y atractivo  

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

relación con las habitaciones de los huéspedes; capacidad para manejar horas 

pico de ingreso y salida para grupos grandes; personal eficiente de la recepción  
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 Ascensores modernos en cantidad suficiente para atender a los huéspedes 

cuando las instalaciones se encuentren llenas  

 Oficina de mensajes e información accesible y con suficiente personal: 

respuesta rápida a llamadas telefónicas, entrega rápida de mensajes  

 Disponibilidad de servicios para los huéspedes: farmacias, bancos, 

servicios de emergencia, almacén de regalos, conserje, cajas de depósito de 

seguridad  

 

 Habitaciones limpias y cómodas: muebles en buenas condiciones, 

elementos modernos en el baño, iluminación adecuada, espacio adecuado en el 

closet y colgadores adecuados, detectores de humo, información de salida en 

caso de incendio claramente ubicada, nevera y/o mesón con lavaplatos  

 Iluminación adecuada y limpieza en los pasillos  

 Disponibilidad de máquinas de bebidas y de hielo en cada piso  

 Accesibilidad al ascensor de servicio  

 Tamaño de la habitación estándar vs. la habitación de lujo  

 Disponibilidad de “torres” o pisos ejecutivos que ofrezcan servicios 

especiales a los huéspedes  

 Habitaciones equipadas para personas con discapacidad  

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

 Procedimientos y políticas de reservas  

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

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

 Cantidad de habitaciones disponibles para llegadas anticipadas y salidas 

retrasadas  

 Tarifa de convención actual y tarifa plena para huéspedes individuales (que 

no sean parte del grupo)  

 Fecha en que el hotel suministrará tarifas en firme  

 Requerimientos de garantía y depósito  

 Horas de registro y salida  

 Fecha de corte para el bloque de habitaciones  

 Políticas para cobrar cheques y tipos de tarjetas de crédito aceptadas  

 Política de reembolsos para cancelaciones  

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

 Fechas de cualesquiera renovaciones planeadas  

 Cualquier cambio en la posesión del hotel que esté en discusión  

 Disponibilidad de un gimnasio, horario y costo  
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 Cargos por acceso telefónico (larga distancia, local y tarjeta de llamadas)  

 Sistema de llaves para las habitaciones de los huéspedes  

 Espacio de parqueo adecuado (gratuito o con una tarifa)  

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

 Salidas de emergencia del hotel claramente marcadas  

 Comparación de categorías de habitaciones con cama tamaño king y cama 

doble 

 
Espacio del evento  

 

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

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

el potencial de cada salón que se esté considerando. Deben medir el salón, 

preparar diagramas a escala, incorporar todo los equipos, escenario y decoración, 

y calcular el número de pies cuadrados deseados por persona para la 

configuración deseada. A continuación se encuentran algunas preguntas que el 

gerente del evento debe estar preparado para responder antes de la inspección en 

el sitio:  

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

reuniones de comité y de negocios?  
 ¿Cuál es la asistencia estimada para cada sesión?  
 ¿Los asistentes se van a sentar estilo teatro, estilo salón de clase o estilo 

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

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

para descansos para refrescarse?  
 ¿Qué espacio previo y posterior al evento se requiere para grupos 

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

 
Servicio de alimentos y bebidas  

Espacios públicos  

 Apariencia y limpieza  

 Limpieza de las áreas para preparación de los alimentos  
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 Personal adecuado en horas pico  

 Actitud del personal  

 Servicio inmediato y eficiente  

 Variedad de menús  

 Rango del costo  

 Política de reservas  

 Viabilidad para organizar espacios adicionales para alimentación para 

desayunos continentales y servicio de almuerzo rápido si es necesario  

 Viabilidad para utilizar espacios públicos para alimentación para funciones 

de grupo durante horas no pico  

 

Funciones de grupo  

 Calidad y servicio  

 Diversidad de menús  

 Creatividad o acceso a compañías especializadas en ello  

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

época del evento; cargos laborales extra para funciones de grupos pequeños  

 Leyes sobre licores (horarios restringidos)  

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

cargos de cajero, precios de las bebidas  

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

requiere una garantía, cantidad preparada más allá de la garantía  

 Servicios especiales: menús personalizados, fiestas temáticas, descansos 

para refrescarse únicos, sustituciones de alimentos disponibles, decoraciones de 

las mesas, pista de baile  

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

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

y eficiente, entrega inmediata, calidad  

 

Espacio de exhibición  

 Cantidad de zonas de carga y proximidad al área de exhibición  

 Disponibilidad y ubicación del área de recibo de carga  

 Ubicación de empresas de servicios públicos  

 Carga de piso máxima  

 Seguridad del área  

 Ubicación de las salidas en caso de incendio  

 Proximidad a las áreas de servicio de alimentos, baños y teléfonos  
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 Disponibilidad de tiempo suficiente para instalarse y para salir  

 Reputación de las instalaciones en cuando a las relaciones con sindicatos  

 Decoraciones para mejorar la apariencia de las instalaciones  

 Disponibilidad de iluminación complementaria  

 Proximidad del salón de exhibición a otras porciones del evento  

 Estación de primeros auxilios  

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

contratistas de servicios y proveedores  

 

Oficinas y otros servicios  

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

negocios a mano  

 Buena iluminación  

 Facilidad para que los asistentes lo ubiquen  

 Tomas eléctricas adecuadas  

 Disponibilidad de teléfonos o conexión telefónica  

 Capacidad de garantizar el espacio fuera de horas  

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

eventos se encuentra limitado por un contrato firmado?  

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

acomodar sillas de ruedas 

 

Equipos  

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

– 18”), redondas, 60 pulgadas, 72 pulgadas  

 Sillas  
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FORMATO - Listado de Verificación de la Inspección del Lugar 
Fecha de la inspección del lugar ___________________  
Elaborado por ________________________ 
EVENTO Grupo___________________________________________________________ 
Dirección ____________________________________________ Ciudad _______ Estado 
_________________ Zip __________________ Nombre del evento 
_______________________________________________________________ 
 
 Tipo de evento � Convención � Conferencia / Seminario � Profesional / Negocios � 
Consumidor � Comité / Junta � Incentivos � Toda la ciudad � Trade Show � Evento 
especial � Otro __________________________________________________ 
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)  
nte 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 _______________________ 
 
 Se planea construcción � Si � No Si respondió Si, ¿qué y cuándo?  
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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  



Seminario De Titulación Planeación Y Organización Integral De Congresos Y 
Convenciones 

 

 
110 

 
 

 

Amenidades en general �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8�9�10  
Condición / limpieza del baño �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7�8�9�10 
 Amenidades del baño �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10 Calificación general �1 �2 �3 
�4 �5 �6 �7 �8 �9 �10 Elaborado por Debra C. Tucker, CMP 
 
SALONES DE EVENTOS Espacio disponible en las fechas solicitadas 
 � 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 $ 
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___________________________ Tarifas mano de obra $ ______________________ 
Normas sindicales � Si � No Si respondió si, ¿cuáles son los requerimientos? 
____________________ 
 
Califique lo siguiente: (1 malo – 5 promedio – 10 superior) Disponibilidad de equipos �1 
�2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10  
Condición de los equipos �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10  
Precio de los equipos �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8�9�10 Calificación general �1 �2 �3 
�4 �5 �6 �7 �8 �9�10 

 
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, CMP 

 
 

(22) Professional Meeting Management, third edition, publicado por Professional 

Convention Management Association 
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1.23 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. 

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, asi como la 

disposición que se haga refuerce el propósito del evento, brinde un ambiente 

cómodo, promueva el proceso de aprendizaje y reduzca al mínimo cualquier 

distracción de tipo ambiental. 

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

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

audiovisuales, los  planes del orador, los códigos contra incendio y las 

necesidades especiales de los asistentes o participantes. 

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

del evento. 

Conocer las necesidades de equipo y determinar oportunamente si dicho lugar 

puede satisfacer todas las necesidades o hay que contratar servicios externos 

para cubrir el evento. 

 
 
 
 

http://www.google.com/imgres?start=342&sa=X&hl=es&biw=853&bih=603&tbm=isch&tbnid=sluXLOBgiyhPPM:&imgrefurl=http://www.castillatermal.com/galeria.php?sec_id=148&docid=DhgaHyfHoLaSdM&imgurl=http://www.castillatermal.com/extra/imagenes/img_25/htbo_salones/_MG_7994_compr.jpg&w=448&h=303&ei=etdAUquYI8eR2QWD_4CgCg&zoom=1&ved=1t:3588,r:48,s:300,i:148&iact=rc&page=30&tbnh=185&tbnw=272&ndsp=10&tx=92.3333740234375&ty=126.33334350585937


Seminario De Titulación Planeación Y Organización Integral De Congresos Y 
Convenciones 

 

 
113 

 
 

 

MONTAJE SALONES, RECINTOS Y HOTELES 

MONTAJES TIPO AUDITORIO 

En este tipo de montajes la separación entre los lados de las sillas es denominada 

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

espacio y la distancia se determinan de acuerdo a la capacidad del salón y el 

número de personas que se acomodaran.  

AUDITORIO CONVENCIONAL 

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

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

para 400 personas es de 1.50 metros de ancho; en los salones más pequeños 

puede medir 1.30 metros.  

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

procede con el arreglo del resto del auditorio o salón de juntas; cuando un salón 

ha sido dispuesto para el total de su capacidad el espacio entre las sillas no. 9 

podrá ser menor a 5 centímetros, mientras que entre el centro de una silla y el 

centro de otra la distancia no puede ser menor a 84 centímetros. En salones mas 

grandes se recomienda disponer un pasillo de cruce a la mitad, con un ancho de 

1.52 a 1.85 metros. 

 

 

Montaje Auditorio convencional 
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AUDITORIO SEMICIRCULAR CON PASILLO CENTRAL. 

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

para el auditorio convencional. El pasillo que se encuentra entre la primera fila y la 

mesa de oradores variara entre 3 y 3.5m, mientras el pasillo central se forma 

colocando las primeras sillas de cada lado y dejando un espacio de 1.50 metros. 

La primera hilera debe colocarse cuidadosamente, puesto que es la base para la 

colocación del resto de las sillas y de ello depende que el arreglo final quede 

presentable. Este tipo de colocación no se recomienda para audiencias que 

absorban toda la capacidad del salón, porque se desperdicia mucho espacio. No 

es recomendable tampoco para un gran número de personas puesto que se pierde 

la forma de semicírculo. 

 

 

 

Auditorio semicircular con pasillo central 

 

 

AUDITORIO SEMICIRCULAR CON BLOQUEO CENTRAL Y ALAS CURVAS 

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

convencional. Tiene un bloque central que se conforma aproximadamente de 12 

sillas por hilera, con espacio para un 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. 
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AUDITORIO EN FORMA DE V 

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

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

3.66 metros de la orilla de la mesa principal. Las sillas se disponen en una línea 

inclinada hacia la mesa principal, formando un ángulo de 30º. Este tipo de montaje 

es utilizado principalmente para eventos de carácter protestal ya que la forma de 

la “V” hace referencia a la Victoria. 

 

 

 

Auditorio en Forma de “V” 

 

 

 

 

MONTAJE SILLAS CON PALETAS (BUTACAS) 

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

escribir, llamadas butacas, el espacio entre la orilla de la repisa y el brazo de la 

próxima silla debe ser de 91 centímetros desde el centro de la silla. 

 

La mesa principal se coloca al frente y se deja un pasillo central aproximadamente 

de 1.50m. 

 

 

 

Montaje sillas con paletas (butacas) 
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MONTAJE DE MESAS PARA SALAS DE JUNTAS 

EN FORMA DE U 

 

Las mesas adecuadas para este tipo 

de montaje son las rectangulares de 

1.82 metros por cada 76 centímetros, 

1.22 metros por 76 centímetros o 

2.44 por 76 centímetros. El espacio 

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

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

profesionales solicitan más espacio para extender sus carpetas y documentos, 

pero estos detalles deberán de ser especificados. Las mesas deben estar 

cubiertas hasta el ras del piso, los pliegues de los manteles deben estar centrados 

y formar una línea continua en toda la extensión de la mesa. 

 

Montaje en forma de “U” 

 

 

 

 

EN FORMA DE E 

En esta variante se utiliza el mismo procedimiento que en la mesa en forma de U, 

pero se debe cuidarse que queden 1.20 metros de espacio entre los respaldos de 

las sillas dentro de las patas de la E, para entrar y salir fácilmente. 

 

Montaje en forma de “E” 

 

http://www.google.com/imgres?sa=X&hl=es&biw=853&bih=603&tbm=isch&tbnid=YhuKghUFeCuEtM:&imgrefurl=http://congresosyjornadas.wordpress.com/salones/montajes/&docid=RPdGUqt_LWuFsM&imgurl=http://congresosyjornadas.files.wordpress.com/2009/02/formau.jpg?w=600&w=600&h=250&ei=r9RAUqrpCumG2gWIyoCgDg&zoom=1&ved=1t:3588,r:91,s:0,i:360&iact=rc&page=8&tbnh=134&tbnw=290&start=82&ndsp=13&tx=144.3333740234375&ty=76.33334350585937
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EN FORMA DE T 

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

desde el centro de la mesa, extendida a lo largo del salón, se coloca otra de doble 

ancho (1.52 metros),  y será lo bastante larga como para ubicar al número de 

personas esperado.  

 

 

Montaje en forma de “T” 

 

 

 

MESA PARA DIRECTORES 

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

como para acomodar a las personas esperadas, concediendo por lo menos 61 

centímetros de espacio por persona.  

 

 

 

Montaje de mesa para directores 

 

 

MESA OVAL PARA DIRECTORES 

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

el anterior, pero además se coloca una mesa semicircular de 1.52 metros junto a 

cada una de las cabeceras de aquella mesa y las sillas se disponen de manera 

que haya dos en los semicírculos pero ninguna en los puntos extremos. 
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CUADRO CON HUECO 

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

contrario cerrado; las sillas se colocan solo fuera del cuadro y las cubiertas de la 

mesa o carpetas deben caer al piso en el interior del hueco del cuadro.  

 

 

Montaje Cuadro con Hueco 

 

 

 

MESA DE JUNTAS EN FORMA DE HERRADURA 

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

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

colocan en línea continua alrededor de la mesa. 

 

 

Montaje Herradura 

 

 

EN FORMA DE ESCUELA 

En la mayoría de las convenciones los hoteles proporcionan mesas de 1.82 

metros por 46 centímetros, que son las mejores para la disposición en forma de 

aula. Deben alinearse en hileras de dos o tres, a cada lado de una pasillo central 

amplio. Si el espacio lo permite se deberá dejar un espacio entre 70 y 90 cm para 

cada persona. 

    

  Montaje forma de escuela 
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ESCUELA ESTILO PERPENDICULAR 

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

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

todo lo largo del salón, debido a que las personas se sentaran a ambos lados de la 

mesa. En estos casos se utilizan mesas de 76 centímetros de ancho a causa de la 

necesidad de voltear las sillas hacia la mesa de los oradores. El espacio para cada 

persona debe ser de 76 centímetros, a diferencia de las colocaciones anteriores. 

La orilla de la primera mesa debe estar 1.83 metros alejada del borde anterior de 

la mesa de los oradores. La distancia entre los centros de las mesas, de una hilera 

a otra, no debe ser menor de 2.15 metros; los pasillos laterales a lo largo del salón 

deben ser de 1.85 metros de ancho. Uno de los pasillos (el que cruza el centro del 

salón) debe medir 1.22 metros de ancho. 

 

 

Montaje Escuela Estilo Perpendicular 

 

 

AULA INVERTIDA EN FORMA DE V 

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

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

Algunos grupos solicitan esta colocación para facilitar la participación de sus 

miembros en discusiones planeadas por los comités y que se llevan a cabo 

después de las sesiones generales. 

 

 

Aula Invertida en forma de V 
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MONTAJE IMPERIAL. 

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

largo de la mesa dependerá del número invitados, puede utilizarse desde 12 hasta 

60 personas  

 

 

Montaje Imperial 

 

  

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.  

 

  

http://www.google.com/imgres?sa=X&hl=es&biw=853&bih=603&tbm=isch&tbnid=a8_NiI8P3Ej0AM:&imgrefurl=http://www.eventoclick.com/eventos/espacios-p/restaurante-rioluz-gastronomia.html&docid=X7kfngRcvS_4VM&imgurl=http://eventoclick.com/img/img_escaparates/modulos/galeria_marcada/restaurante-rioluz-gastronomia-4799.jpg&w=500&h=400&ei=r9RAUqrpCumG2gWIyoCgDg&zoom=1&ved=1t:3588,r:52,s:0,i:243&iact=rc&page=5&tbnh=195&tbnw=219&start=46&ndsp=12&tx=127.66668701171875&ty=150.6666717529297
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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. 

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 
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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. 

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.  
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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. 

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, cappuccino, latte, 

agua embotellada, refrescos en lata, galletitas, termos de café, tasas para 

expreso, azucares, servilletas y atención personalizada de un barista. 

 www.normasdeprotocolo.com/el-coffee-break 



Seminario De Titulación Planeación Y Organización Integral De Congresos Y 
Convenciones 

 

 
124 

 
 

 

 

    

 

 

 

http://www.google.com/imgres?start=635&sa=X&hl=es&biw=853&bih=603&tbm=isch&tbnid=9RmyAA-ifQs0sM:&imgrefurl=http://petryknorberto.blogspot.com/2011/07/mas-cocina-dentro-del-cine.html&docid=ghhXLrrAZ9sJLM&imgurl=http://img2.timeinc.net/ew/dynamic/imgs/090804/Meryl-Streep/vatel_l.jpg&w=300&h=400&ei=7NhAUsK0MKHZ2AWnyYCYCw&zoom=1&ved=1t:3588,r:36,s:600,i:112&iact=rc&page=55&tbnh=209&tbnw=152&ndsp=12&tx=87&ty=141.6666717529297
http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=ORATmJe00ztvBM&tbnid=Sb1HgfAIUNSv4M:&ved=0CAgQjRwwADjZBQ&url=http://www.ineventos.com/mx/quinta-de-flores.aspx&ei=f9lAUubcFoHa2AXBi4DQAw&psig=AFQjCNHA5JFsyxr0n12dnr2Oaq6Ou_ZTgQ&ust=1380068095432927
http://www.google.com/imgres?start=647&sa=X&hl=es&biw=853&bih=603&tbm=isch&tbnid=QgiXWc-8j_-UEM:&imgrefurl=http://www.china-family-adventure.com/es-comida-china.html&docid=V9IbwttIsyYlfM&imgurl=http://www.china-family-adventure.com/image-files/chinese-cooking-fan-and-tsai-elements.jpg&w=300&h=225&ei=7NhAUsK0MKHZ2AWnyYCYCw&zoom=1&ved=1t:3588,r:55,s:600,i:169&iact=rc&page=56&tbnh=180&tbnw=240&ndsp=12&tx=151.3333740234375&ty=101.66667175292969
http://www.google.com/imgres?start=686&sa=X&hl=es&biw=853&bih=603&tbm=isch&tbnid=mVpt9fs_OBM2gM:&imgrefurl=http://www.generalhotel.com/sp/default.php?load=tablesetting&docid=fCq5DeWT7avMHM&imgurl=http://www.generalhotel.com/sp/SettingFormal.GIF&w=228&h=123&ei=7NhAUsK0MKHZ2AWnyYCYCw&zoom=1&ved=1t:3588,r:96,s:600,i:292&iact=rc&page=59&tbnh=98&tbnw=171&ndsp=12&tx=96&ty=65.66668701171875
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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 

 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   

(23) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 
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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=0CAcQjRxqFQoTCL2JspbrpMgCFQSigAodT_MP7A&url=http://azimagess.com/montaje+de+mesas+desayuno&psig=AFQjCNFZiaqR32zH8jfrZ0_MqhLteVYurg&ust=1443911234165956
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1.24 Ponentes 

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

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

necesidades de información, consejo o entretenimiento del auditorio. Puede 

tratarse de un experto en alguna materia, o experto en oratoria. Hay que 

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

evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.24.1 Consideraciones al elegir a los ponentes 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. 

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: 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz6qDihdzRAhUk4YMKHezBDLcQjRwIBw&url=http://forocalidad.org/innovacion/ponentes-mallorca-2015/&bvm=bv.145063293,d.amc&psig=AFQjCNFSd7l5--UqMsBQuuZxb5yPibvDTw&ust=1485389141487279
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a) Hora y fecha de la presentación. 

b) Breve descripción de la organización y sus miembros, 

c) Duración del programa. 

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

antemano) 

e) Material de la presentación: 

f) Requisitos audiovisuales 

g) Distribución requerida de la sala 

h) Hora de ensayos programados 
i) Gastos y reembolsos (considerar tipo de tarifa aérea, transporte 

terrestre, tipo alojamiento, comidas, imprevistos y quien es el 

responsable de hacer todos los arreglos. Mencione si el orador debe 

proporcionar recibos para su reembolso) 

j) El orador debe proporcionar notas ya impresas para entregar al 

auditorio o archivos electrónicos para impresión. 

k) Determinar cuánto deberá pagar la organización por ellas. 

l) Cláusula de cancelación 

m) Código de vestimenta para el evento 

n) 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 este 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. 

p) 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 
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6. Si el ponente proviene del sector gobierno, hay 

que considerar si deben cobrar honorarios si es 

así, cuánto. Algunos solicitan donaciones a 

alguna organización de caridad. 

7. Los contratos con ponentes del gobierno, a 

menudo incluyen cláusulas que les permitan 

cancelar a última hora, por motivos de trabajo, 

debe haber una cláusula de cancelación con 

hasta 24 horas de cancelación.  

8. Se sugiere asignarle un anfitrión al ponente, 

para que lo asista durante el evento, comunicándose una semana antes el 

anfitrión con el 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 ponente contará 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: 

 La carta de invitación 

 La carta de confirmación 

 Un recordatorio, cuando menos 30 días antes del evento, en el que se 

reafirme la información y se proporcione cualquier nuevo detalle que  se 

presente. 

 La carta de agradecimiento 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6sICEgNzRAhWE34MKHaE7Bn4QjRwIBw&url=http://www.veracruzeselturismo.com/&bvm=bv.145063293,d.amc&psig=AFQjCNFSd7l5--UqMsBQuuZxb5yPibvDTw&ust=1485389141487279
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COMUNICACIONES ESCRITAS 

 
CARTA DE 

INVITACION 

 
CARTA DE 

CONFIRMACIÓN 

 
RECORDATORIO 

 
CARTA DE 

AGRADECIMIENTO 

Cubrirá: 
1. El alcance del 
evento. 
2. Tema  de 
presentación. 
3. El porqué del tema. 
4. Tipo de sesión y si 
habrá espacio para 
preguntas. 
5. Fecha, hora y 
ubicación. 
6. Duración de la 
presentación. 
7. Perfil del auditorio. 
8. Acuerdos de viaje, 
alojamiento y registro. 
9. Código de 
vestimenta. 
10. Apoyo audiovisual. 
11. Requisitos de 
manuscritos. 
12. Formas de 
divulgación  de 
actividades en 
investigación de 
productos. 
13. Fechas en las que 
se recibirá 
confirmación  escrita 
de la disponibilidad y 
de los requisitos de 
equipo técnico. 

 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. 
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PROFESSIONAL CONVENTION MANAGEMENT ASSOCIATION 

 Renuncia a derechos de autor: Si se van a editar las presentaciones hechas 

por el orador, se deberán obtener las renuncias a derechos de autor 

firmadas por cada orador. Puede ser que se negocien parte proporcional de 

ganancias por las dos partes. Antes de utilizar un formato de renuncia a 

derechos de autor, solicitar a un abogado especialista en esta materia que 

analice el proyecto del formato. 

 Establecer una comunicación activa con el orador u oradores para el logro 

de los objetivos del evento. 
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LAS SIETE CUALIDADES DEL PONENTE 

 

 

 PASIÓN     -  CONECTO CON LA EMOCIÓN 

 HUMOR     -   ACORTO DISTANCIAS 

 CREDIBILIDAD – INSPIRO CONFIANZA Y RESPETO 

 NATURALIDAD – SOY  YO MISMO SIN MASCARAS 

 HUMILDAD – YO NO SOY EL PROTAGONISTA 

 APERTURA – ESTOY DISPONIBLE Y CERCANO  

 CLARIDAD – HAGO SIMPLE LO COMPLEJO 

 

 

 

http://www.elartedepresentar.com/wp-content/uploads/2012/07/345-7clavesponentes.png
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1.25 Intérpretes y traductores 

 

 

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.  

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikvPCc_tvRAhXM6oMKHbJvBNUQjRwIBw&url=http://www.alainpuyo.com/seguro-responsabilidad-civil-para-traductores-e-interpretes/&psig=AFQjCNH81n4RFS89j26fDcZsQqTK4g6GyA&ust=1485388692643874
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Traductores transmiten textos escritos a otra lengua. Elaboran sobre todo 

traducciones específicas y se especializan p.ej. en economía, técnica, derecho, 

medicina o ciencias naturales.  

 

Los textos frecuentes suelen ser: 

 Instrucciones de servicio y de mantenimiento 

 Folletos y catálogos 

 Licitaciones y contratos 

 Documentos y patentes 

 informes periciales y sentencias 

Otras especializaciones son: 

 Traducción de textos publicitarios y mediáticos 

 Traducción de conferencias 

 Redacción de traducciones por máquina 

 Localización de productos y software 

 Traducción de literatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

también forman parte de las tareas profesionales de un traductor. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_zK2p_9vRAhXB7IMKHS0wARgQjRwIBw&url=http://www.traduccionesencostarica.com/traducciones-simultaneas/traduccion-simultanea&bvm=bv.145063293,d.amc&psig=AFQjCNHAwE8LATCMVIT2Vnisn-IanWW58w&ust=1485388935676334
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Intérpretes transmiten oralmente a otra lengua. Posibilitan la comunicación directa 

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

técnicas de interpretación, como p.ej. la interpretación simultánea utilizada en 

conferencias y en la televisión como la interpretación consecutiva que se utiliza en 

conversaciones y negociaciones. Otras especializaciones son la interpretación en 

juzgados, Community Interpreting en la policía y en el hospital y la interpretación 

del lenguaje de señas. 

Tareas similares son: 

 Trabajos con terminología 

 Documentación 

 Lexicografía 

 Evaluación para los medios de información 

 Redacción de textos específicos 

 Asesoramiento 

 

Intérpretes de conferencias 

Los intérpretes de conferencias son especialistas altamente calificados para la 

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

comunicación sin problemas entre los participantes de conferencias 

internacionales. 

Los intérpretes de conferencias dominan las técnicas de la interpretación 

simultánea, mediante susurros y consecutiva. La primera de ellas supone la 

mayoría del trabajo en la actualidad. En este caso se interpretan las palabras 

habladas al mismo tiempo, o sea simultáneamente, a otra lengua. En la 

interpretación mediante susurros.  

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

 cualquier otro evento (no requiere el uso de equipo)  

o  Interpretación consecutiva para reuniones o viajes ( no requiere 

el uso de equipo pero hace el proceso relativamente lento puesto 

que las conversaciones se repiten en tiempo real. Es común en 

las reuniones informales de pequeñas empresas, los comités y 

las conferencias pequeñas)  

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

alemán, mandarín, ruso, etc.)  

 

•  Todas las áreas importantes de especialización (finanzas, comercio, medicina, 

ingeniería, legales etc.)  

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. 
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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. 
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Capítulo 2. GESTIÓN DEL EVENTO 

La etapa de gestión del evento, es de suma 

importancia para la realización de un evento, 

ya que en ésta se considerarán los servicios a 

incluir para determinar los presupuestos. 

 

 

GESTIÓN DE SERVICIOS A INCLUIR EN EL EVENTO 

2.1 Elementos de la ficha técnica del presupuesto  

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. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQoeDq7frKAhXjn4MKHRezB5wQjRwIBw&url=http://www.mig.com.mx/blog/index.php/author/ofelia/&psig=AFQjCNEQjnnFokmMCDqRvHL5mdj56CsQyw&ust=1455662946541224
http://pisodeexhibicion.com/Pub/0903B/Rep-ElaborePresupuesto0903B.php
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A continuación se relacionan los servicios que se suelen ofertar en un presupuesto 

para el evento con el fin de valorar los servicios a incluir en el mismo: 

RELACIÓN DE SERVICIOS A INCLUIR 

 Sede del 
evento 

Salas, montajes  

 Hospedaje 
 

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

 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 costos 
Lista de control para bebidas 

 Transporte Cotización de traslados, tours, boletos de avión 
Servicios aéreos, renta de automóviles, autobuses, etc. 

(24) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 
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RELACIÓN DE SERVICIOS A INCLUIR 

 Medios 
audiovisuales 

Proyector, cañón, videos, etc. 

 Imagen Diseño y creación del logotipo y eslogan del evento. 

 Impresión y 
edición 

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

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

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

 Traducción e 
interpretación 
simultanea 

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

 Memoria del 
evento 

Edición - CD  

 Prensa Difusión del evento 

 Seguros 
 

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

 Otros Obsequios 
(25) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 

 
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. 
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3.- Considerar tecnología para eventos: 

 Blogs: agendas online  

 Wikis: tipo de sitio Web en donde se acepta que usuarios creen, editen, 

borren o modifiquen el contenido de una página Web, de una forma 

interactiva, fácil y rápida. 

 Rss (really simple syndication - sindicación muy sencilla): aplicación del 

lenguaje de marcación extendido (xml) para la distribución de titulares de 

noticias, u otros contenidos, en la red. 

 Rich media: medios interactivos digitales, que se fijan en una página Web o 

se descargan de un sitio Web para visualizarlos con un reproductor. 

 Boletines electrónicos: segmentar la información 

 Herramientas de auto reserva o de gestión estratégica de reuniones 

 Sistemas online de inscripción de asistentes: permite ahorrar mucho tiempo 

y recursos humanos 

 Herramientas online de inscripción: permiten imprimir los nombres de los 

asistentes, para hacer etiquetas, pero poco más, mientras que otros tienen 

la capacidad para generar bases de datos buscables de perfiles detallados 

de los asistentes, imprimir listas de asistentes con el mismo perfil, enviar 

mensajes a asistentes, y programar reuniones.  

 Etiquetas digitales interactivas: los censores de las etiquetas intercambian 

información, sus pantallas LCD mostrando las áreas de interés común 

 Etiquetas de identificación por frecuencia de radio (RFID): son chips de 

ordenador minúsculos, con una enorme capacidad de almacenamiento de 

datos, que pueden transmitir a través de materiales no metálicos, la ropa y 

el cuerpo humano. 

 Wi-fi: las etiquetas digitales y la tecnología RFID carecen de sentido si el 

lugar de celebración no tiene Wi-fi. No hace mucho, los sistemas de Internet 

inalámbricos eran prácticamente desconocidos. 

 Herramientas interactivas: Un sistema consiste en una serie de pantallas 

LCD, con sus respectivos teclados, todos interconectados por medio de una 

red local, o, si se instalan en más de una habitación, a través de 
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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. 

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

podrá incluir un evento: 

FICHA TÉCNICA 

Tipo de evento: Duración: Fecha: 

Cantidad de participantes:: Idioma (s): 

Lugar sede: Cantidad de salas: 

 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

(M. x N.) 
TOTAL 

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  

(26) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 
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2.2 Análisis de los prestadores de servicios 

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

prestación de los servicios, resulta imprescindible contar con los suficientes 

elementos de juicio que permitan identificar y valorar desde un punto de vista 

objetivo las fortalezas y debilidades de la oferta turística y complementaria que 

actualmente opera en el mercado, para no correr el riesgo de seleccionar a los 

prestadores de servicios en sus diferentes modalidades dejándose guiar 

exclusivamente por indicadores de orden subjetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Manejo y negociación de tarifas 

Las negociaciones de las personas responsables de ciertas acciones que se 

indican en el programa general de trabajo son importantes y valiosas en cuanto a 

la elaboración del presupuesto; éstas se basan en la idea de que aunque las 

partes implicadas difieran en sus intereses, comparten un interés común por 

encontrar una solución negociada. 

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

reglas: 

 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.actualicese.com/_ig/img/fotos/turista2.jpg&imgrefurl=http://actualicese.com/actualidad/2011/01/27/prestadores-de-servicios-turisticos-ilegales-hasta-el-29-de-marzo-de-2011-para-legalizarse/&h=300&w=550&tbnid=Hc6coYp6MIo6nM:&zoom=1&docid=oDFJsEf3N-qYnM&ei=IeQRVb6wJNG0yATxnYHwBA&tbm=isch&ved=0CDUQMygFMAU
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.ccoa.org.co/contenidos/categorias/registro_nacional_de_turismo.php&ei=ZOURVeuILoz5yQTAhYG4Ag&bvm=bv.89217033,d.aWw&psig=AFQjCNHiAEhtKkpejHPPeVKzv2vCDvy1Mw&ust=1427322549248803
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a. Todo es negociable 

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

c. No avergonzarse de preguntar 

d. No abusar 

e. Conocer de antemano el potencial económico para que represente la 

reunión. 

 

El resultado de la negociación debe beneficiar a todos. Para alcanzar este 

acuerdo, el negociador debe prepararse. 

 Conocer a fondo el tema. Es fundamental que se exponga y argumente 

de manera adecuada todos los puntos a tratar durante la conversación. 

 Conocer a la otra parte. Se debe tener toda la información y datos 

posibles acerca del interlocutor, así como de la trayectoria, política y 

estrategias de su empresa. 

 Tener un estado de ánimo sereno. Controlar los nervios y la ansiedad. 

Esto  ayudará adaptarse a nuevos escenarios, ideas y situaciones, ser 

un persona empática (acercarse al otro), estar seguro de uno mismo y 

llegar a los resultados previstos. 

 Es importante que se conozca el punto de vista de la contraparte para 

llegar a acuerdos que representen las necesidades de ambos. Y al 

mismo tiempo, exponer  ideas. 

 Preguntar ayuda a ahondar en la postura del otro, a darle mayor fuerza y 

entenderlo para llegar a un acuerdo mucho más profundo. 

 Argumentar, Tener claro todo lo que se quiere expresar después de 

haber escuchado la otra postura y realizado todas las preguntas que se 

consideren necesarias. Recordar que cuando la contraparte se sienta 

escuchada, pondrá toda la atención en lo que se hable. 

 Co-construcción de soluciones o acuerdos. Se refiere a construir junto 

con. Engloba los puntos de vista de ambas partes tras haberse dado la 

lluvia de ideas, una buena escucha y las preguntas. De ahí, se buscan 

las soluciones más favorecedoras. 
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 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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2.3.1 Ejemplos de negociación de tarifas 

A continuación se presentaran algunos de los argumentos válidos que se pueden 

esgrimir como base de negociaciones: 

 

 La publicidad y difusión que el destino, el hotel, línea aérea, centro de 

convenciones u otro tipo de establecimiento recibirá de acuerdo con la 

promoción del evento, como cartas, boletines, publicidad impresa, 

publicidad en radio, etc. 

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

representa. 

 El número de eventos sociales que se programarán y la derrama 

económica que esto representa. 

 El alto consumo en bares y restaurantes que los congresistas asistentes 

ejercen en este tipo de eventos. 

 Las contrataciones independientes que las empresas o proveedores 

participantes en el evento realizarán. 

 Las compras al comercio local, arrendamientos de automóviles, etc. 

 Consumos en restaurantes, clubes nocturnos, teatros y establecimientos 

similares por los delegados participantes en la reunión. 

Se enumeran algunas peticiones que se pueden negociar y que, según la 

habilidad del negociador, son fáciles de obtener: 

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

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

participantes. 

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

asociación de comerciante, autoridades municipales o conjuntamente. 

4. Apoyos promociónales, como ingresos tipo shells que ahorran costos 

promociónales, y otros impresos informativos. 

5. Tarifas de transportación preferenciales o descontadas, reservaciones 

grupales, atención especial en el aeropuerto, mostrador para congresistas. 

6. Descuentos especiales en restaurantes, clubes nocturnos, renta de 

automóviles, etc. 

7. Patrocinios en especie. 

8. Apoyos publicitarios internos y externos. 
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2.4 Políticas de reservaciones y cancelaciones 

Los prestadores de servicios, en el caso de alojamiento, cuentan con políticas de 

reservación y cancelación, las cuales se deberán considerar y tomar en cuenta 

para el éxito del evento. 

Cada prestador de servicios define sus propias políticas, pero como guía general, 

estas son las políticas que se podrán 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.  

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. 
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Cancelaciones 

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

reembolso hasta que el periodo cancelado sea rentado y confirmado nuevamente. 

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

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

reembolsará el monto con una deducción del 15% como penalidad. 

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

de 30 días de anticipación. No habrá reembolso alguno por servicios no utilizados, 

y bajo ninguna circunstancia el reembolso excederá el monto pagado.  

Restricciones 

Únicamente los huéspedes mencionados en la reservación podrán utilizar la 

propiedad. Si el administrador de la propiedad llegase a encontrar huéspedes 

adicionales ocupando las instalaciones, tendrá la opción de pedir que desocupen 

la propiedad y/o aplicar un cargo adicional al precio de renta a su criterio.  

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

personas que estén ocupando la propiedad, sin previa autorización.  

Las propinas para el personal de servicio no están incluidas.  

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

en los términos y condiciones de las políticas establecidas. 
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2.4.1 Ejemplos de políticas de reservaciones y cancelaciones 

 

Ejemplo Políticas de reservaciones Hoteleras: 

Siempre que un usuario se encuentre en proceso de realizar una reservación, se 

le notificarán las políticas aplicables a dicha reservación  además, se le enviará un 

correo electrónico para confirmar su reservación que incluirá las políticas 

correspondientes.  

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

habitaciones al mismo nombre y garantizadas con el mismo número de tarjeta de 

crédito en una misma estancia. De ser necesaria la reservación deberá realizarse 

por medio de una solicitud a la sección de Grupos y Eventos.  

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.  
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Es importante que el cliente verifique este procedimiento, ya que si el depósito no 

es recibido en la fecha indicada, la reservación será automáticamente cancelada.  

El procedimiento del depósito en garantía se puede evitar si el cliente proporciona 

los datos de su tarjeta de crédito en el momento de hacer su reservación, 

ahorrándose así el efectuar acciones posteriores, ya que la tarjeta en sí misma 

representa la garantía. Los pasos aplicables, en caso de seleccionar otra forma de 

pago, le serán notificados durante el proceso de reservación y en el correo 

electrónico de confirmación 

 Política de salida anticipada  

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

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

momento de hacer la reservación. En tal caso, la política indicará el monto de la 

sanción o su equivalente en número de noches, en la que incurrirá. 

Ejemplo 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.  
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 Algunos hoteles pueden tener políticas de cancelación específicas para 

Navidad, Año Nuevo, Semana Santa y otras fechas. Por favor pregunte a la 

hora de su confirmación.  

 

Política de Cancelación en  Tours y Transportación: 

 Las reservaciones canceladas antes de 3 Noches de la fecha de llegada 

tendrán un cargo del 10% de la cantidad total de la reservación más los 

cargos a la tarjeta.  

 Las reservaciones canceladas a 2 ó menos Noches de la fecha de llegada 

no serán reembolsadas.  

 

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

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

políticas de cancelación de reservación, la cantidad correspondiente será 

reembolsada a tu tarjeta de crédito.  

 

Al cancelar, toma en cuenta que: 

 Reservaciones para una sola noche no son reembolsables.  

 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. 
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Políticas especiales para días festivos: 

 Las cancelaciones en temporada alta (Navidad, Año Nuevo, Semana Santa, 

Semana de Pascua, Acción de Gracias, Vacaciones de verano de Julio y 

Agosto y fiestas nacionales como 16 de septiembre, 5 de febrero, 21 de 

marzo y 5 de mayo) producirán un cargo del monto total de la reservación.  

 Para cancelaciones para una reservación hecha en cualquiera de los días 

festivos mencionados anteriormente se cobrará el monto total a menos que 

se haga por lo menos con 60 días de anticipación.  

 De no cubrirse la estancia completa, no hay reembolsos.  

 

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

 Política de cancelación  

Los derechos de reembolsos si usted cambia o cancela su reservación son a 

veces limitados debido a que usualmente tenemos que pagar por adelantado a 

algunos proveedores, y nuestras tarifas negociadas se obtienen con el 

compromiso del pago por adelantado 

 Número de Personas Garantizada 

Es indispensable tener el número de comensales cuando menos 30 días antes de 

la fecha, ya que elegimos las áreas para el servicio de acuerdo a la cantidad de 

personas.  Generalmente, preparamos un 5% más de alimento a la cantidad 

solicitada.  Así mismo no podemos aceptar reducciones del número de 

comensales 30 días antes del banquete.  La garantía será cobrada aunque no se 

complete la cantidad contratada de comensales.  No se pueden sacar del hotel los 

sobrantes de los buffets. 

 Cambios y Cancelaciones 

Para cancelar o cambiar un evento necesitamos 30 días de anticipo.  El cargo de 

$$250.00 dólares será para cubrir el costo del hotel en todos los preparativos y no 

es reembolsable.  En caso de cancelar con más de 4 semanas antes del evento, 

todo el resto de sus depósitos son reembolsables. En caso de cancelar con más 

de 2 semanas pero menos de 4 semanas antes del evento, 50% del importe total 

son reembolsables.  Con menos de dos semanas no habrá devolución de los 

anticipos.  En caso de cambio de fecha si la nueva fecha está libre puede haber 

cambio de precio por las condiciones del mercado.  Haremos todo lo posible por 

mantener nuestros precios sin cambio no podemos garantizarlo. 

 



Seminario De Titulación Planeación Y Organización Integral De Congresos Y 
Convenciones 

 

 
156 

 
 

 

2.5 Contratación de servicios a incluir en el evento 

Para solicitar la contratación de los servicios, es necesario proporcionar los 

siguientes datos:  

 

 Tipo de Evento 

 Fecha del Evento 

 Duración 

 Número de Asistentes 

 Montaje 

 Servicios Adicionales 

 

Algunas sugerencias al contratar servicios, son:  

Hospedaje: 

- Todos los proveedores del servicio de hospedaje están obligados a respetar 

los precios, garantías, intereses, cargos, términos plazos, fechas, 

reservaciones y demás condiciones que se ofrecieron y convinieron con el 

consumidor. 

- El establecimiento de hospedaje deberá exhibir en la recepción las tarifas 

que aplica y los servicios     que incluye. 

- Todos los establecimientos de hospedaje en sus habitaciones deberán 

exhibir, en lugar visible, el    reglamento interno del establecimiento. 

- Todos los establecimientos que cuentan con el servicio de cambio de 

moneda, deberán exhibir el    tipo de cambio vigente. 

- En el caso de que se haya reservado previamente y no se le proporcionen el 

servicio, el    establecimiento está obligado a brindarle un servicio bajo las 

mismas características y tarifas. 

- Todos los establecimientos de hospedaje deben de contar con un seguro de 

responsabilidad civil     para protección y seguridad de los usuarios. (Esta 

norma no es aplicable a campamentos y    paraderos de casas rodantes.) 

- Es obligatorio exhibir en lugar visible y fácilmente identificable los formatos 

foliados y de porte    pagado, para la presentación de sugerencias y quejas.  
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Establecimientos de Alimentos y Bebidas 

Los establecimientos de alimentos y bebidas deberán exhibir en lugar visible lo 

siguiente: 

- La lista de precios de alimentos y bebidas que ofrece el establecimiento. 

- Informar bajo qué circunstancias se reserva el derecho de admisión en el 

establecimiento. 

- Disponer en un lugar visible y fácilmente identificable los formatos foliados y 

de porte pagado para    la presentación de quejas y sugerencias. 

 

La contratación se podrá hacer vía telefónica o directamente en oficinas del 

prestador de servicios, las reservaciones tienen una vigencia de 5 días hábiles, 

por lo que se tendrá que confirmar dentro de éste plazo o el sistema la cancelará 

automáticamente. 

 

A continuación se presentan algunas políticas de depósito: 

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

de confirmar la reservación. 

Segundo Depósito: El 50% del total del evento, deberá cubrirse a la firma del 

contrato. (3 meses antes) 

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

evento. 

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

celebración del mismo.  

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

podrán girarse las instrucciones necesarias a los diferentes departamentos 

involucrados para la realización del evento. 
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2.6 Presupuesto 

El presupuesto es la formulación de planes para un periodo determinado y a 

futuro, dado en términos contables. Determina, con la máxima exactitud posible, el 

capital o inversión requerida para realizar un evento o reunión; y debe considerar 

la recuperación de esta inversión mediante los diversos recursos disponibles. 

Clases de presupuestos 

Los presupuestos se podrán clasificar de la manera siguiente: 

 Presupuesto de egresos e ingresos. 

 Presupuesto de tiempo, espacio y productos 

 Presupuesto de gasto de capital  

 Presupuesto de efectivo 

 Presupuesto de balance  

 

Para efectos de los eventos, sólo se considerará el concepto del presupuesto de 

egresos e ingresos; de igual manera se necesita tomar en cuenta las siguientes 

consideraciones generales del presupuesto para reuniones: 

A lo largo de los años se han manifestado dos políticas en lo que respecta a los 

presupuestos para reuniones o eventos:  

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 presupuesto se estimarán de manera realista las posibilidades de 

recuperación, que mediante patrocinios, cuotas de inscripción y otros medios de 

ingresos se generen. 
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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. 
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 Cuotas especiales 

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

cobrar a los ponentes. La aplicación de estas cuotas especiales se debe de 

analizar cuidadosamente ya que un gran exceso de ingresos puede restar la 

asistencia o generar un descontento en la reunión. Como cuotas especiales se 

pueden estimar las siguientes: 

-Venta de boletos para eventos sociales 

-Registro de competencias deportivas 

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

-Venta de boletos para rifas, sorteos, etc. 

 

 Subsidios 

Se pueden obtener donaciones en efectivo o materiales de organizaciones 

públicas o privadas cuyo uso represente una disminución en los ingresos 

presupuestados para la reunión. 

 Patrocinios 

En ocasiones una organización pública o privada  asume la responsabilidad 

directa, total o parcial, del plan general de trabajo y/o programa de la reunión, por 

ejemplo: eventos de carácter social, cenas-baile, etc. 

 Exposiciones 

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: 

 



Seminario De Titulación Planeación Y Organización Integral De Congresos Y 
Convenciones 

 

 
162 

 
 

 

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  

(27) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 
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CATALOGO DE CUENTAS 
(para elaborar un presupuesto global desglosado) 

II. EGRESOS 

Publicidad y promoción  Transporte  

 Convocatoria del evento   Autobuses  

 
Difusión del evento y/o exposición en 

diferentes medios de comunicación   Automóviles  

 Total   Aviones  

   Camionetas  

Hoteles y hospedaje   Camiones de carga 

 Anticipo para apartar habitaciones   Motocicletas   

 Cortesías a invitados especiales   Otros 

 
Pago de habitaciones del comité 

organizador   Total  

 
Renta de salones para eventos 

especiales  
 

 

Total Ponentes magistrales extranjeros, representantes 

de medios de comunicación e invitados 

especiales 

  Honorarios  

Salones y auditorios   Hospedaje  

 Renta de salones  Pasajes  

 Renta de auditorios   Viáticos  

 
Espacios para registro y módulos de 

información   Extras  

 Total  Total  

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  

    

(28) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 
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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   

    

(29) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 
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ESTIMACION 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 
 

2.6.2 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.).  
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Entre los objetivos fundamentales del patrocinio se encuentra el construir una 

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

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

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

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

comunicación, etc.  

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

evento patrocinado y del público al que se dirija. Pero la clave del éxito reside en 

que se asocie la imagen del patrocinador a las cualidades o beneficios del evento 

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

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

un evento, son necesarias cuatro acciones comunicativas:  

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.  
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Los patrocinadores deberán tomar en cuenta: 

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

marketing. 

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

 Flexibilidad en las condiciones del patrocinio pues la comunicación de marca 

es algo que crece y varía con el tiempo. 

 El patrocinio no funciona solo, necesita formar parte de una estrategia 

integrada de comunicación, de una visión 360º. 

 Utiliza herramientas para entender a la audiencia como el Personality Map o 

Image Signature Value. 

 Asegúrate que la asociación añadirá valor al consumidor. 

 

Amenazas del patrocinio  

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

derivar en amenazas: 

 La falta de un plan estratégico y objetivos no claros. 

 Plataformas de patrocinio pobres. 

 Que nuestra marca quede “cegada” por las estrellas. 

 No cuantificar el ROI. 

 Pagar demasiado. 

 Que otros patrocinadores perjudiquen nuestra imagen. 

 Sponsoring no-oficial 

 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. 
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2.6.3 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: 

 

Presentación 

General 

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

empresa, como por la forma como se beneficiará. 

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

inscripciones, etc. 

Plan De 

Marketing 

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

plan de marketing. 

Información De 

Mercado 

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

nivel educacional, donde viven y trabajan, etc. 

(30) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 

Para la propuesta se sugiere: 
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 En la extensión - no menos de 4-5 páginas, y no más de 12.  

 Incluir toda la información necesaria para tomar la decisión.  

 No usar resumen ejecutivo, en su lugar contar en forma muy resumida de 

que se trata el evento y como se puede relacionar con su empresa.  

 Mencionar a los otros patrocinadores. 

 Incluir un breve análisis de la industria.  

 Preocuparse del fondo y de la forma, o incluir folletos, calendario de 

eventos, etc.  

 No enviar un video de presentación. 

 

Ahora bien, el siguiente listado muestra los beneficios, que se tendrán al 

patrocinar: 

 Para El Patrocinador:  

     Elegir directamente el proyecto más afín a su entidad  

     Evitar solicitudes indiscriminadas al explicar sus campos de acción  

     Notoriedad  

     Prestigio  

     Imagen  

     Ventajas fiscales  

 

 Para El Patrocinado:  

     Dar a conocer todos sus proyectos a patrocinar  

     Ahorro de tiempo y esfuerzo al conocer las condiciones de los 

patrocinadores  

     Financiación de sus proyectos  

     Imagen  

 

 Para El Beneficiado:  

    Consecución de los objetivos del proyecto 
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Patrocinadores:  

DIAMANTE 

                                                     

  

ORO 

                                    

  

PLATA 

http://www.rci.com/RCI/
http://www.cptm.com.mx/acerca-de-cptm
http://www.cnet.org.mx/
http://www.sectur.gob.mx/
http://secturbcs.gob.mx/
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BRONCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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2.6.4 Pasos para elaborar un 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: 

 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. 
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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. 

 Garantizar los precios seis meses antes. 

 Llevar un libro de presupuesto para el registro de todos los gastos 

relacionados con el evento. Mostrará  todos los cálculos, así como 

fueron determinados los gastos. 

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

variables (costos variables). 

 Los costos fijos no cambian, no dependen de la asistencia, pero siguen 

siendo una constante. 

 Los gastos variables son gastos por persona, que se cargan 

dependiendo del número de asistentes, expositores. 

 Para determinar si se trata de un gasto variable, es determinar si se 

trata de un gasto tipo “por persona” como los de alimentos y bebidas. 

 

Ejemplo.  

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

evento fuese de 500 comparado con 50 personas- El alquiler de habitaciones 

para el evento es un gasto fijo. Regla. Si el costo se incrementa añadiendo una 

sola persona entonces el gasto es variable. 

 

 

Determinar Presupuesto de Ingresos. 

 Determinar los ingresos totales del evento. 
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 El presupuesto funcional de ingresos enlistara rigurosamente la totalidad de 

los ingresos clasificados por entradas las cuales se consideraran como 

conceptos dentro de cada área. 

 Asegurarse que todas las áreas de función de ingresos estén completas y 

sean incluyentes. 

o Áreas de ingreso que se han omitido fácilmente incluyen los 

impuestos y propinas. 

o Descuentos en transportación terrestre. 

o Ventas de actas o minutas. 

o Ingresos por inversiones o intereses. 

o Regalías. 

o Cuotas administrativas retenidas por cancelación de inscripciones, 

.etc. 

 Conceptos de la línea de ingresos, pueden proyectarse sobre la base del 

historial de los eventos. Tomando en cuenta cualquier cambio en el 

programa y otros factores externos. 

o Cantidad por patrocinio. 

o Ingresos por donaciones. 

o Publicidad. 

o Ventas materiales. 

o Ventas de boletos de eventos. 

o Ingresos por intereses e inversiones. 

Calcular otras áreas de ingresos tales como: 

 Inscripción. 

 Comisiones o descuentos y las ventas de exposición. 

 Las comisiones y descuentos pueden ser calculadas sobre la base de 

especificaciones del contrato. 

 Determinar cuotas de inscripción y los precios de mostrador de exposición. 

 Considerar la meta financiera del evento. 

 Los precios de cuotas de inscripción y stand de exposición se determinaría 

por lo que se requiera que sea el balance final. 

 Si se espera que el evento resulte rentable. Hay que establecer 

determinadas cantidades para el cumplimiento de tal meta. 

 Si se espera un beneficio especifico, los precios deberán ser lo 

suficientemente altos como para obtener las ganancias esperadas. 
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 Asegurarse de basar las cantidades en información comparable, si las 

proyecciones de asistencia se basaron en la asistencia de años anteriores. 

Tomar en cuenta las diferencias de ubicación, las circunstancias 

económicas y otros cambios que pueden reflejarse negativamente en la 

asistencia. 

 Mantener las proyecciones de ingresos muy conservadoras. 

 Definir políticas para el manejo de los fondos, la aceptación de cheques, 

otorgar créditos y descuentos, así como fechas de pago. 

 

2.6.5 Ejemplo presupuesto de hospedaje 

Para calcular el presupuesto de hospedaje, se necesitará tener el número total de 

participantes, los cuales se hospedarán en el hotel elegido por el comité de 

Alojamiento. 

Por ejemplo, para alojar a 70 participantes en el Hotel Royal Plaza, se requiere 

de 35 habitaciones dobles, las cuales tienen un precio unitario de $1,095.00 

(impuesto de alojamiento 2%, no incluido), la siguiente tabla muestra el total del 

presupuesto: 

PRESUPUESTO DE HOSPEDAJE 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

Mayo 

2009 

35 Habitaciones en Ocupación doble (2 

noches) 

$ 38,325.00  

2 % Hospedaje  $     766.50  

TOTAL $ 38,325.00 

(31) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 

 

Nota: Los impuestos se aplican después del IVA (Impuesto al valor agregado) 

 

El total cubre cuota de: 

Camaristas por $ 1,400.00 

Botones por $ 2800.00 
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2.6.6 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    

(32) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 
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2.6.7 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 
SUBTOT

AL 
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    

(33) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 
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2.6.8 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 
SUBTOT

AL 
TOTAL 

Marzo 2009 Gafetes $    5,000.00  

Marzo 2009 Diplomas, agradecimientos y 
reconocimientos 

$    5,000.00 
 

Marzo 2009 Invitaciones $    3,000.00  

Marzo 2009 Arreglos de mesa $  10,000.00  

Marzo 2009 Letreros informativos $    2,500.00  

TOTAL $  25,500.00  

(34) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 

 

2.6.9 Ejemplo presupuesto de 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 
SUBTOT

AL 
TOTAL 

Junio 2009 Página Web $ 6,850.00  

TOTAL $ 6,850.00    

(35) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 
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2.6.10 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 TÉCNICO 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

Marzo 2009 Equipo técnico $   65, 000.00  

TOTAL $   65, 000.00    

(36) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 

 

2.6.11 Ejemplo de presupuesto de ponentes 

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  

TOTAL $ 42,500.00    

(37) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 
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2.6.12 Ejemplo de presupuesto de Recursos Humanos 

Para calcular el presupuesto de recursos humanos, en un evento con duración de 

3 días, se tomará en cuenta el total de edecanes que requerirá el evento, por 

ejemplo, detalla el total:  

PRESUPUESTO RECURSOS HUMANOS 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

Febrero 2009 
Recepción aeropuerto: 

6 Edecanes: 8 horas cada una 

 

$   3,000.00 

 

$     54,000.00 

Febrero 2009 
Registro hotel: 

8 Edecanes: 8 horas cada una 

 

$   3,000.00 

 

$     72,000.00 

Febrero 2009 
Informes: 

2 Edecanes: 8 horas cada una 

 

$   3,000.00 

 

$     18,000.00 

Febrero 2009 3 Secretarias: 8 horas cada una $   4,000.00 $     36,000.00 

TOTAL  $  180, 000.00 

(38) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 

 

2.6.13 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. 

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  

TOTAL $  11,100.00 

(39) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 
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2.6.14 Ejemplo de presupuesto  

A continuación se presenta el presupuesto de las exposiciones que se han 

realizado en el equipo durante el seminario de titulación Mayo-Septiembre 2017. 

 

FICHA TÉCNICA 

FICHA TÉCNICA 

Tipo de evento: Exposiciones Duración: 3 días  

Fecha: 26 de Junio, 14 

de Agosto y 4 de 

Septiembre de 2017 

Cantidad de participantes: 32 Idioma (s): Español 

Lugar sede: Escuela Superior de Turismo 

- IPN 
Cantidad de salas: 1 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

(M. x N.) 
TOTAL 

Alimentos y 

Bebidas 

Coffee Break, Tipos de Desayuno, 

Bebidas. 

$3,305.00  

Total de Alimentos y Bebidas $3,305.00 

Servicios en 

General  

Papelería $123.00  

Total de Servicios en General $123.00 

Ornato y 

Rotulación  

Gafetes  $93.00  

Total de Ornato y Rotulación  $93.00 

 TOTAL: $3,521.00 

(40) Elaboración propia 

 

 

Para las exposiciones realizadas en la Escuela Superior de Turismo por parte de 

los integrantes del equipo dos en el seminario de titulación, se manejó un acuerdo 

con el departamento de titulación de dicha escuela, con el fin de contar con los 

servicios requeridos para lograr el éxito deseado en dichas exposiciones. 
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Las exposiciones presupuestadas son las siguientes: 

1.- Recintos para Congresos y Convenciones Primera Parte. 

2.- Curso: “Eventos Sustentables”. 

3.- Tipos de Montaje y Servicio Modo Real. 

 

El departamento de titulación, es quien brindo las facilidades con otras áreas para 

realizar las actividades de las exposiciones; las áreas fueron: 

 

 El laboratorio de alimentos y bebidas de la EST 

 Áreas verdes o Canchas de la EST 

 Salones Bicentenario  

 

Por ser egresados de dicha escuela, no se manejan tarifas de ninguna índole, a 

excepción de una donación para los artículos de limpieza que solicita como 

requisito el laboratorio de A&B, para su uso. 

 

Se realizó el siguiente donativo  

Integrante Donativo 

1 $10.00 

2 $10.00 

3 $10.00 

4 $10.00 

5 $10.00 

Total: $50.00 

(41) Elaboración propia 

 

Para la ejecución de las exposiciones, se requería que se cumplieran ciertos 

requisitos para solicitar los servicios de la escuela, con la finalidad de llevar a cabo 

las diferentes actividades planeadas. 
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Los requisitos fueron los siguientes: 

a) Solicitud de Requisición de material con 15 días de anticipación. 

b) Solicitud de material para su uso el día de la exposición en el departamento 

de titulación, a partir de las 8 am. 

c) Solicitud para el uso de laboratorio de alimentos y bebidas con las 

siguientes indicaciones: 

 Ropa adecuada para intervenir en dicho laboratorio como: Filipina, 

Zapato bajo y pantalón color negro, Cofia. 

 Así como los productos de limpieza que el solicitante requiriera 

como: Jabón Líquido, Fregón, Toallas para secar loza. 

d) Si algún material o tipo de loza se rompía se tenía que efectuar la 

reposición a más tardar una semana después, cabe mencionar que la 

reposición se entregaría doble. 

 

El mismo departamento de titulación fue el encargado de incluir los servicios que 

se solicitaban, desde medios audiovisuales hasta el tipo de loza requerido. 

Para la segunda exposición Curso: “Eventos Sustentables” se realizó una 

negociación y manejo de tarifas con el hotel Eurostars Zona Rosa, para realizar el 

coffee break, lo que se negocio fue el producto por mayoreo, para que la tarifa 

fuera más baja, así como la presentación de los productos, listos para el montaje. 
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PRESUPUESTO 

INGRESOS Y EGRESOS DE LAS EXPOSICIONES 

 

A continuación se presentan los ingresos y egresos de las exposiciones que se 

presentaron durante el seminario de titulación Mayo-Septiembre 2017 por el 

equipo dos. 

 

PATROCINIOS 

En esta parte de patrocinios se considera a la Escuela Superior de Turismo como 

el principal y único patrocinador de las exposiciones mencionadas anteriormente. 

 

PATROCINADOR ELEMENTOS A PATROCINAR 

 

Medios Audiovisuales: 

Laptop, Proyector, Extensiones, Cables. 

Sala:  

Siglo XXI. 

Loza:  

Tazas, Platos, Cubiertos, Charolas, 

Cafeteras, Jarras, Copas, Vasos. 

Mobiliario:  

Sillas y mesas, pizarrón.  

(42) Elaboración propia 

 

El departamento de titulación es el que se encarga de brindar los elementos 

necesarios y ayudar a los estudiantes y egresados para que se puedan desarrollar 

las actividades planeadas. 

A continuación se desglosara el presupuesto de cada uno de los elementos que se 

requirieron para realizar las exposiciones anteriormente desglosadas. 
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Presupuesto de Alimentos y Bebidas 

A continuación se desglosan el presupuesto para el coffee break de cada una de 

las exposiciones realizadas durante el seminario de titulación. 

 

Concepto Días Exposición Unidades Total 

Coffee Break 1 1ra exposición: 

Recintos para 

Congresos y 

Convenciones 

Primera Parte. 

32 $850.00 

Coffee Break 1 2da exposición: 

Curso: “Eventos 

Sustentables”. 

32 $1,155.00 

Coffee Break 1 3ra exposición: 

Tipos de Montaje 

y Servicio Modo 

Real. 

32 $1,300.00 

TOTAL: 3                          96 $3,305.00 

(43) Elaboración propia 

 

 

Presupuesto Servicios en General 

Desglose de papelería requerida durante las actividades. 

Concepto Exposición Unidades Subtotal Total 

Hojas Blancas 1ra, 2da y 3ra 
exposición. 

30 $1.00 $30.00 

Plumones 1ra, 2da y 3ra 
exposición. 

3 $15.00 $45.00 

Folletos 
Informativos 

1ra exposición. 32 $1.50 $48.00 

 TOTAL: $123.00 
(44) Elaboración propia 
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Presupuesto de Ornato y Rotulación 

En este presupuesto, solo se tomó en cuenta el uso de gafetes para una 

exposición, que enseguida se desglosa. 

Concepto Exposición Unidades Subtotal Total 

Gafetes 2da exposición: 

Curso: “Eventos 

Sustentables”. 

31 $3.00 $93.00 

 TOTAL: $93.00 

(45) Elaboración propia 

 

Presupuesto Equipo Técnico 

Es importante mencionar que el equipo técnico fue patrocinado por el 

departamento de la escuela, a continuación se desglosa lo que solicitó para las 

exposiciones: 

 Lap Top 

 Proyector 

 Extensiones 

 Cables 

 

Presupuesto Recursos Humanos y Ponentes 

Para estos presupuestos de recursos humanos y ponentes no se requirió de 

personal ni de ponentes, pues por las cuestiones escolares y requisitos del 

seminario de titulación los mismos integrantes del equipo por desarrollo de 

conocimiento, fueron los que realizaron las actividades dividiéndolas a cada uno 

para hacer de las exposiciones un logro de éxito. 
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Se mencionan a continuación a los participantes de equipo: 

No. Integrante Actividades 

1 Alfredo soriano Herrera Ponencia y actividades de recursos humanos 

2 Alejandra Ramos Negrete Ponencia y actividades de recursos humanos 

3 Catherene Serna Reyes Ponencia y actividades de recursos humanos 

4 Jacqueline Argelia Fernández Mendoza Ponencia y actividades de recursos humanos 

5 Selma Daniela Flores Pozos Ponencia y actividades de recursos humanos 

(46) Elaboración propia. 

 

Presupuesto Otros 

Por último se desglosan los elementos que se requirieron para la exposición y los 

cuales fueron patrocinados por el departamento de titulación de la Escuela 

Superior de Turismo. 

 

Mobiliario 

Concepto Subconcepto Exposición Unidades 

Mobiliario Sillas 1ra, 2da y 3ra 

exposición. 

32 por 

exposición 

Mobiliario Mesas 1ra, 2da y 3ra 

exposición. 

18 por 

exposición 

(47) Elaboración propia 
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Loza 

Concepto Subconcepto Exposición Unidades 

Loza Tazas 1ra, 2da y 3ra 

exposición. 

32 por exposición  

Loza Platos 1ra, 2da y 3ra 

exposición. 

32 por exposición 

Loza Vasos 1ra, 2da y 3ra 

exposición. 

32 por exposición 

Loza Copas 1ra, 2da y 3ra 

exposición. 

32 por exposición 

Loza Cubiertos 1ra, 2da y 3ra 

exposición. 

32 por exposición 

Loza Charolas 1ra, 2da y 3ra 

exposición. 

8 por exposición 

Loza Cafetera 1ra, 2da y 3ra 

exposición. 

1 por exposición 

Loza Jarras 1ra, 2da y 3ra 

exposición. 

3 por exposición 

(48) Elaboración propia. 

 

Cabe mencionar que los manteles fueron pagados por cada integrante del grupo 

de seminario de titulación por un costo total de $112.00 por persona (31 

integrantes). 

Se desglosa en la siguiente tabla solo los manteles requeridos por exposición. 

 

Manteles 

Concepto Subconcepto Exposición Unidades 

Manteles 1ra, 2da y 3ra 

exposición. 

Manteles 

blancos 

20 por 

exposición 

Manteles 1ra, 2da y 3ra 

exposición. 

Manteles 

naranjas 

13 por 

exposición 

(49) Elaboración propia 
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Presupuesto General  

 

COSTOS FIJOS TOTAL 

Alimentos y bebidas  $3,305.00 

Servicios en General $123.00 

Ornato y Rotulación $93.00 

TOTAL COSTOS FIJOS: $3,521.00 

COSTOS VARIABLES TOTAL 

Donación AYB  $50.00 

TOTAL COSTOS 

VARIABLES: 

$50.00 

TOTAL $3,571.00 

(50) Elaboración propia 
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2.6.15 Seguro del evento 

Seguro de Responsabilidad Civil o Seguros RC, se basan en que toda persona 

física o jurídica es susceptible de producir un daño a un tercero, ya sea por acción, 

omisión o negligencia. 

Es por tanto el propósito de los Seguros de Responsabilidad Civil o Seguros de 

RC el hacer frente a los daños personales y materiales que, de forma involuntaria, 

por sus errores u omisiones, el profesional o particular haya podido causar a sus 

clientes, o terceras personas, así como los perjuicios que de ellos se pudieran 

derivar. 

Se ofrecen seguros para asociaciones, empresas, patronatos, y demás 

organizaciones que celebren eventos, fiestas, verbenas o actuaciones. 

Cuando una empresa convoca a una cantidad de personas (tanto a su propio 

personal como a los proveedores, contratistas o subcontratistas) para realizar un 

evento, es decir alguna convención, visita a una planta, fiesta de fin de año, por 

nombrar algunas de las posibilidades, o cualquier otra actividad que no se realiza 

habitualmente, corre el riesgo de que su seguro no las cubra ante una 

eventualidad 

Las organizaciones realizan en forma cotidiana una cantidad de actividades que 

tienen que ver con su razón de ser. En estos casos, lo más probable es que 

cuenten con un seguro de responsabilidad civil que cubra cualquier posible 

contratiempo. Cabe señala, que este tipo de cobertura busca mantener indemne el 

patrimonio del asegurado frente a terceros. 

Pero cada vez que llevan a cabo alguna actividad que se escapa de lo cotidiano, 

se enfrentan a una gran cantidad de riesgos que quedarán excluidos de esa 

póliza. Entonces, resulta adecuado y conveniente contratar una extensión del 
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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 
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estado de la comida y la higiene en su manipulación, o el profesionalismo de 

quienes están a cargo, siempre pueden surgir imprevistos que generen una 

situación problemática, durante la actividad o como consecuencia de ella (una 

intoxicación, por ejemplo).  

También hay muchísimos ejemplos y anécdotas de imponderables que a último 

momento trastocan los planes mejor armados: desde factores climáticos que 

obligan a modificar el espacio donde se realizará la actividad, hasta un accidente 

de tránsito al dirigirse o regresar de ella (lo que se considera un accidente de 

trabajo).  

ACUERDO COMPLETO 

En el contrato de servicios con el organizador profesional de eventos debería 

estipularse quién contratará el seguro y qué características debe tener. Entre las 

consideraciones a tener en cuenta se destacan:  

■ A quién se asegura, (ya que participan en el evento la empresa 

contratante, la organizadora del evento y todos los proveedores, 

contratistas y subcontratistas de este último). Lo ideal es amparar la 

responsabilidad de todos ellos en la póliza e incluir una cláusula de no 

repetición (esto evita que la compañía pague y luego pida la indemnización 

de una de las partes).  

■ Qué tipo de cobertura se le brindará. Idealmente se deben cubrir los bienes 

del evento, ya sean propios o de terceros.  

■ Quién es “el tercero”. Para eliminar dudas o posibles discusiones, es 

importante que la póliza defina claramente quién es “tercero” a cubrir. Tanto 

los participantes como todas las partes involucradas deben ser 

considerados. Dado el vínculo jurídico que los une, es conveniente incluir 

una cláusula denominada RC cruzada, en la cual se manifieste esta 

condición a los efectos de la cobertura. 

■ Quién es el responsable de contratar el seguro. Este es un tema que 

deberá surgir del contrato. No obstante, es un aspecto que cada parte debe 

revisar ya que todos están expuestos por el principio de Responsabilidad 

Civil Objetiva, la cual responsabiliza solidariamente a todas las partes. Es 

importante revisar la calidad de la aseguradora, que el seguro esté pago y 



Seminario De Titulación Planeación Y Organización Integral De Congresos Y 
Convenciones 

 

 
193 

 
 

 

que no pueda ser anulado sin conocimiento previo de la otra parte. Para 

evitar estas cuestiones, por practicidad se sugiere que los seguros sean 

contratados por una de las partes (idealmente, el organizador del evento) y 

que el mismo ampare a todos.   

 

Además, existen ciertas particularidades respecto de algunos aspectos 

fundamentales a la hora de organizar un evento. En materia de alimentos, la 

extensión de cobertura debe amparar la responsabilidad por el “suministro de 

alimentos” que se realice durante la actividad.  

Otro punto importante es la cobertura médica cuando los eventos se realizan fuera 

de la empresa, son multitudinarios o implican algún tipo de actividad física fuera de 

la tradicional (como en el caso de una jornada outdoor). 

La póliza contratada también deberá incluir los posibles casos en los que, 

brindando primeros auxilios, el servicio médico puede realizar una “mala praxis 

incidental”. Y finalmente, el servicio de resguardo también debe asegurar a la 

compañía por su responsabilidad para con los bienes que obran bajo su cuidado, 

custodia y control (por ejemplo, equipos de música del DJ en poder del 

organizador). 
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2.6.16 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 
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ponentes, como caídas, intoxicación alimentaria... En primer lugar hay que dar una 

respuesta médica, y después afrontar económicamente la posible reclamación del 

perjudicado. Otro riesgo importante es el de contingencia, es decir, la imposibilidad 

de celebrar el acto por causas ajenas al organizador y al cliente (ausencia del 

conferenciante, lluvia, etc.).  

Coberturas:  

Las coberturas específicas para congresos son las siguientes:  

 Gastos por cancelación del congreso: se garantiza el reembolso de los 

gastos ocasionados por la cancelación del congreso que se produzcan a 

cargo del asegurado y le sean facturados por sus proveedores.  

 Gastos por cambio de sede: el asegurador se hará cargo de los gastos 

extraordinarios originados por el cambio repentino de la sede hasta un 

importe máximo equivalente al 10% de la suma asegurada para gastos de 

cancelación del congreso.  

 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.  
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 Repatriación: en caso de enfermedad o accidente, se organiza el transporte 

incluso en avión sanitario (si se procediera a una repatriación de un 

enfermo o herido siempre se efectuará a su país de residencia). Cuando se 

trata de fallecidos, se cubre ilimitadamente el traslado hasta el lugar de 

inhumación.  

RECLAMACIONES DURANTE EL VIAJE 

Las reclamaciones relativas a equipajes, accidentes, demoras o responsabilidad 

civil se deben realizar al regreso del viaje, dirigiéndose a la dirección de la 

aseguradora que comercialice la póliza contratada. En caso de anulación de viaje, 

se debe avisar en el momento del suceso, antes del inicio del viaje.  

Si sucede un siniestro de responsabilidad civil, el titular de la póliza deberá 

presentar un escrito en el que consten detalladamente los hechos acaecidos y 

facilitar cuantos documentos hayan sido presentados por los perjudicados, 

indicando el nombre y dirección de los mismos. Tampoco se debe aceptar, 

negociar o rechazar ninguna reclamación sin la expresa autorización de la 

aseguradora en donde se tenga suscrita la póliza. Respecto a la posible anulación 

del seguro de viaje, se puede realizar siempre y cuando la póliza en cuestión no 

lleve gastos de anulación, y antes de que se inicie el viaje.  
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2.6.17 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 ROTULACIÓN  $                                 
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  $                            

IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE $ 
TOTAL   $                                 

(51) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 
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MARGEN DE UTILIDAD 

Una vez que han sido determinados los costos totales, se decidirá el porcentaje de 

utilidad que se desea obtener por la venta de servicios que integra el evento, dicho 

porcentaje será agregado a los costos totales. 

Existen dos alternativas para la determinación del margen de utilidad: 

 Utilidad sobre costos 

Consiste en agregar a los costos totales el porcentaje de utilidad determinado por 

la empresa organizadora. 

Ejemplo: 

% de utilidad                                            % 20 

Costos totales $   2,000.00 

Utilidad sobre costos                                     $      400.00 

Total     $   2,400.00 

(52) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 

 

 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 

MU = 
20% UD 

x 100 
100% UD 
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Ejemplo: 

Costos totales                                     $2,000.00 

Utilidad deseada                                         20 % 

Utilidad s/precio de venta                              “X” 

Sustitución: 

 

 

 

% de utilidad                                            % 25 

Costos totales $   2,000.00 

Utilidad sobre precio de venta                                    $      500.00 

Total     $   2,500.00 

(53) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 

 

2.6.18 Tipos de cuotas de inscripción  

La cuota de registro o de inscripción a un congreso puede representar hasta el 

100% de los ingresos a cubrir los gastos de la reunión. En otros casos se requiere 

que esos ingresos no solo cubran los gastos de la reunión, sino que además 

quede un remanente para los gastos administrativos de la asociación y organismo 

organizador.  

La cuota de registro es el pago que efectúa una persona asistente al evento, para 

recibir a cambio una serie de beneficios y servicios materiales, sociales o 

profesionales. Los servicios que reciba un delegado a cambio, estarán sujetos a 

una serie de consideraciones, las cuales serán definidas desde su inicio por los 

organizadores de la reunión.  

MU= 
20 

= 
20 = 

0.25% 

= 

25% 100 - 20 80 
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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. 

Cuota especial. 

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

(54) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 

2.6.19 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: 

 

Donde: 

CR = Cuota de registro o inscripción 

EV =  Egresos variables 

EF =  Egresos fijos 

C   = Contingencias 

DE = Delegados o participantes 

CR = 
EV +  EF +  C 

DE 
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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 
 US $568.00 

      $9,106.00 
 US $650.00 

      

 Inscripción adicional 
 Additional Registration 

 2ª inscripción  $7,540.00 
 2

nd
 registration US $539.00  

 3ª inscripción en adelante 
$6,960.00 
 3

rd
 registration or + US $497.00 

 2ª inscripción $8,700.00 
 2

nd
 registration US $621.00  

 3ª inscripción en adelante 
$8,120.00 
 3

rd
 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 
 2

nd
 registration US $663.00  

 3ª inscripción en adelante 
$8,700.00 
 3

rd
 registration or + US $621.00  

 2ª inscripción $9,860.00 
 2

nd
 registration US $704.00  

 3
a
 inscripción en adelante 

$9,280.00 
 3

rd
 registration or + US $663.00 

IVA incluido / TAX included 

Cuota Especial para Socios de Club Elite de Amdetur: Promotores, Vendedores y 
Cerradores que integran la Industria del Tiempo Compartido y que estén afiliados 
al Club Elite $5,800.00 
Special Rate for Club Elite AMDETUR Members: Promoters, Liners and Closers 
who belong to the Timeshare Industry and are affiliated to “Club Elite”  US $414.00  

- See more at: http://www.amdetur.org.mx/?q=node/43#sthash.Nfk94PDL.dpuf 
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2.6.20 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 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: 

 

Donde: 

 

Pe = Punto de equilibrio  

CF = Costos fijos  

CV = Costos variables 

VT = Ventas totales  

PVU = Precio de venta unitario 

 

Pe = 
CF 

(1-CV / VT)  (PVU) 
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Ejemplo: 

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

 

Costos fijos                  $ 14,000.00 

Costos variables          $ 30,000.00 

Ventas totales              $ 55,000.00 

Precio de venta unitario $ 1,375.00 

 

Sustitución: 

Pe = 
14,000.00 

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

 

Total a vender 22 participantes 
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Capítulo 3.  

Organización del 

evento 
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Capítulo 3 ORGANIZACIÓN DEL EVENTO 

3.1 Pre-evento 

En esta etapa se deben desarrollar acciones que ayuden a posicionar una imagen 

única del evento en la mente y el corazón del público objetivo, por ello es 

importante crear tácticas consistentes que respalden la estrategia de 

comunicación de éste.  

 

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

 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  
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 Gestión de las inscripciones con sistemas informáticos avanzados  

 Equipamiento de la sede del congreso (área expositiva, salas y partes en 

común, carteles y pancartas)  

 Cuidado del servicio de catering según las exigencias del evento 

 

Con  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-evento 

 Revisar todas las actividades, arreglos y cambios con el oficial de la 

convención, ejecutivos del hotel, representantes de otras empresas, encargado 

del auditorio, etcétera. 

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

 Facilidades, equipos y 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 
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o Staff 
o Menús 
o Entretenimiento 
o Direcciones de servicios públicos 
o Informes 
o Servicios de cajeros 
o Ingeniería electrónica 
o Estacionamiento 
o Teléfonos, telegramas y mensajes 
o Seguridad 
o Procedimientos de cargos 

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

requeridas e instrucciones solicitadas por el fiador de la organización, incluidos los 

formularios modelo, la solicitud para 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.  
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3.1.2 Formatos del Pre-Evento 

Es un sistema de control que nos ayudará a facilitar y a agilizar todo el protocolo 

del evento que se pretende llevar a cabo, 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 

      

      

      

      

      

      

      

      

(55) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 
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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 

      

      

      

      

(56) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 

 

 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 

      

      

      

      

      

(57) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 
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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 

     

     

     

(58) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 

 

 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 

       

       

       

       

(59) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 
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Documentación de los Participantes y Ponentes. Esta se proporcionará para que 

sepan toda la información necesaria de las dinámicas a realizar como es: 

 Programa del evento a realizar por día. 

 Nombres de los ponentes. 

 Patrocinadores del evento. 

 Papelería para notas. 

 Bolígrafo. 

 Credencial personal y  

 Libro de abstracts de todo lo relacionado de cada una de las ponencias de 

los participantes. 

 

 

 FORMATO DE ENTREGA DE 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 

    

    

    

(60) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 

 

 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. 
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FORMATO DE REGISTRO DE LOS PONENTES 

DINÁMICA SALA DÍA HORA OBSERVACIONES 

     

     

     

     
(61) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 

 

 FORMATO DE REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES.  

FINALIDAD: Conocer el número y perfil de los participantes a asistir a la 

convención. Estará a cargo del comité de registro que llevará un control de todos 

los participantes que se inscriban para asistir al evento. 

FORMATO DE REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES 

Nombre: 

Dirección:                                               Cd: 

Estado:                                                   C.P: 

Teléfono: 

E-mail: 

Profesión:                                                Especialidad: 

Inscripción Al Congreso. 

Del 1 al 28 de Febrero de 2008                      $ 545.00 

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. 

(62) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 
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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 
 

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. 

(63) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 
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 FORMATO DE REGISTRO DE POST-TOURS.  

FINALIDAD: Coordinar y distribuir de manera adecuada a los participantes que 

asistirán al post-tour. Estará bajo la supervisión del comité de recepción y 

hospitalidad. 

FORMATO DE REGISTRO DE POST- TOURS 

NOMBRE EDAD # DE PERSONAS 

A ASISTIR 

SUGERENCIAS 

    

¿Por qué asiste al post-tour? 

 

(64) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 

 

 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  

       

       

       

(65) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 
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 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 

                  

(66) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 

 

 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. 

FLUJO DE CAJA POR MES 

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIMBRE DICIEMBRE 

INGRESOS             

             

EGRESOS             

             

TOTAL             

DIFRENCIA 

(-´) (+) 
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FLUJO DE CAJA POR SEMANA 

MES SEMANA 

1 

SEMANA 

2 

SEMANA 

3 

SEMANA 

4 

SEMANA 

5 

SEMANA 

6 

SEMANA 

7 

SEMANA 

8 

SEMANA 

9 

SEMANA 

10 

SEMANA 

11 

SEMANA 

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 

(-´) (+) 

               

 

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 

(-´) (+) 

               

(67) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 
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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: 

(68) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 
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 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 

     

     

     

(69) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 

 

 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 

REAOZACIÓN 

RESULTADO 

       

       

       

(70) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 
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 FORMATO DE PROGRAMA DE TRABAJO.  

FINALIDAD: Mantener un registro de las actividades que se tiene que realizar por 

mes, semana o a día. 

PROGRAMA DE TRABAJO POR MES 
NO. FUNCIONES RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

               

               

               

 

PROGRAMA DE TRABAJO POR SEMANA 
NO. FUNCIONES RESPONSABLE SEMANA 

1 
SEMANA 

2 
SEMANA 

3 
SEMANA 

4 
SEMANA 

5 
SEMANA 

6 
SEMANA 

7 
SEMANA 

8 
SEMANA 

9 
SEMANA 

10 

             

             
 

PROGRAMA DE TRABAJO POR DIA 

No. FUNCIONES RESPONSABLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                  

                  

 

PROGRAMA DE TRABAJO POR DIA 

No. FUNCIONES RESPONSABLE 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

                  

                  

(71) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 

 

 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 

       

       
(72) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 
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3.2 Evento 

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)  

 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. 
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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 durante el evento 

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 Formatos del evento 

Permitirá conocer todo lo que conlleva el desarrollo de las dinámicas y así 

coordinar de manera adecuada todo el evento. 

 FORMATO REUNIÓN DE COMITÉ.  

FINALIDAD: Informar en caso de dudas o sugerencias en cuanto a la realización 

del evento. 
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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.    

(73) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 

 

 FORMATO -REVISIÓN DE MONTAJES.  

FINALIDAD: Revisar el montaje establecido y al equipo necesario para la 

realización de las actividades. Estará a cargo del comité de ornato y decoración. 

FORMATO -REVISIÓN DE MONTAJES 

FECHA DINÁMICA SALA MONTAJE HORA DE 

REVISIÓN 
OBSERVACION 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

(74) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 
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 FORMATO MANTENIMIENTO  

FINALIDAD: Verificar las instalaciones estén en buenas condiciones, así como la 

limpieza e higiene de las salas de trabajo. Estará a cargo del comité de servicios 

generales. 

FORMATO MANTENIMIENTO 

DÍA SALA DINÁMICA HORA CONDICIONES OBSERVACIONES 

BUENA MALA 

       

       

       

       

       

       

       

       

(75) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 

 

 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 

     

(76) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 
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 FORMATO - PLAN DE EVACUACIÓN.  

FINALIDAD: Crear un plan de seguridad para la protección del personal, de las 

instalaciones y de los participantes, así como prevenir cualquier incidente que se 

llegará a suscitar. Estará bajo la supervisión del comité de servicios generales. 

FORMATO - PLAN DE EVACUACIÓN 

FECHA RUTAS DE 
EVACUACIÓN 

ACCESIBILIDAD SE ENCUENTRAN EN 
BUEN ESTADO 

SI NO SI NO 

      

      

(77) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 

 

 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 

      

      

(78) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 
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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         

(79) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 

 

 FORMATO  - CONTROL DE DINÁMICAS  

FINALIDAD: Conocer si se llevó a cabo la dinámica exitosamente 

Fecha Ponentes/ 

asistencia 

Dinámicas Sala Horario Se llevó acabo 

exitosamente 

Entrada Salida Si No 

Si No 

         

         

(80) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 
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 FORMATO- CONTROL DE ASISTENCIA DURANTE EL EVENTO.  

FINALIDAD: Evaluar la asistencia en base al siguiente formato: 

FORMATO- CONTROL DE ASISTENCIA DURANTE EL EVENTO 

DINÁMICA ASISTENCIA OBSERVACIONES 

Día 06/03/08   

Inauguración   

Conferencia 1   

Conferencia 2   

Panel   

Mesa Redonda   

Taller   

Foro   

Día 07/03/08   

Simposio   

Panel   

Taller   

Simposio   

Conferencia   

Taller   

Mesa Redonda   

Panel   

Clausura   

(81) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 

 

 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 

      

      

(82) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 
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 FORMATO DE VALE DE ENTREGA DE MATERIALES.  

FINALIDAD: Vigilar la cantidad y descripción del material que se entregó durante 

el evento 

VALE DE ENTREGA DE MATERIALES 

NOMBRE DEL EVENTO:                                                                

COORDINACIÓN: 

ACTIVIDAD:                                                                                     FECHA: 

RESPONSABLE: 

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN 

 

 

  

 
SOLICITADO POR          RESPONSABLE    AUTORIZÓ COORDINACIÓN OPERATIVA 

 

 

_____________      ______________        ________________________ 
NOMBRE Y FIRMA    NOMBRE Y FIRMA             NOMBRE Y FIRMA 

                  

(83) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 

 

 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 

     

     

     

(84) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 
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 FORMATO DE PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES.  

FINALIDAD: Controlar las actividades que se tiene que llevar a cabo durante el 

evento. 

PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES 

FECHA HORARIO ACTIVIDAD 

   

   

   

(85) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 

 FORMATO DE PROGRAMA GENERAL DE PONENCIAS.  

FINALIDAD: Tener un control de las ponencias, así como su horario y tema. 

PROGRAMA GENERAL DE PONENCIAS 

FECHA HORARIO PONENTE TEMA 

    

    

    

(86) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 
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 CEDULA DE PREGUNTAS.  

FINALIDAD: Entregar a cada uno de los participantes en cada dinámica  

CÉDULA DE PREGUNTAS 

 

INSTRUCCIONES: 

 

 SEA BREVE Y ANOTE CONCRETAMENTE SUS PREGUNTAS 

 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. 

Una vez que ya está definida la logística, se prepara  la carpeta del Programa 

Operativo el cual incluye: 

 

 

 

 

 



Seminario De Titulación Planeación Y Organización Integral De Congresos Y 
Convenciones 

 

 
231 

 
 

 

3.2.3 Carpeta del programa operativo 

1. CARATULA. Información general del evento  

 Logo del evento 

 Título: “Programa Operativo” 

 Nombre del evento 

 Nombre del Hotel o Recinto Sede 

 Destino 

 Fechas 

 No. De Evento 

 Nombre del vendedor 

 Nombre del Responsable de Operaciones. 

 Nombre del Coordinador 

 

2. CONTENIDO: 

a) Directorio de Contactos  

b) Cuentas maestras y firmas autorizadas 

c) Programa Operativo Concentrado  

d) Contenido del Programa Operativo 

e) Programa del cliente  

f) Información de VIP’ S  

g) Rooming List  

h) Cronológico de Vuelos (Llegadas y salidas)   

i) Área de Exposición o Planos  

j) Patrocinios  

k) Actividades de Coordinadores  

l) Rota folios  

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: 
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Datos de CLIENTE: 

Especificar  tipo de evento: congreso,  expo,  visita de inspección, Convención, 

lanzamiento o simposio. 

   Nombre de la empresa 

   Nombre del contacto  

   Puesto 

   Dirección 

   Número telefónico y Celular 

 

Datos de la AGENCIA ORGANIZADORA: 

  Nombre del Vendedor 

  Número telefónico y celular 

  Nombre del Responsable de Operaciones 

  Número telefónico y celular 

 

Si es el caso de que a los coordinadores se les otorgue celulares o nexteles hay 

que ingresarlos. 

Datos del HOTEL O RECINTO: 

 Nombre del hotel 

 Datos generales del hotel (Numero de restaurantes, categoría, 

transportación, tours incluidos, spa, etc.) 

 Dirección  

 Teléfono y Fax 

 Nombre del Contacto y Celular 

 

Extensiones  indispensables de las siguientes áreas: 

 Grupos Contacto principal ya que se encarga de toda la logística del 

evento. 

  Mantenimiento Personal encargado de la colocación de mantas, aire 

acondicionado, electricidad, etc.    

  Recepción Realiza el Check In y Check Out del huésped, además de 

atender cualquier necesidad que este tenga. 
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  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: 

o     Contacto en Oficina          Corporativa (D.F) 

o     Contacto en el Sitio donde se llevara a cabo el evento.  

   Días en que prestara el servicio. 

 

b. CUENTAS MAESTRAS Y FIRMAS AUTORIZADAS.  

Se especifican las cuentas maestras que se manejarán y el nombre de las 

personas tanto del Cliente como de la agencia organizadora que están autorizadas 

a realizar cargos. 

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 
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 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.  

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 

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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 Nombre de salones 

 Horarios 

 Montaje 

 Garantías 

 

d. CONTENIDO DEL PROGRAMA OPERATIVO.  

 

(87) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 

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:  

Las principales actividades a realizar dentro de un evento son: 

1. Salida de Staff 

2. Junta con Hotel o Junta Precon 

3. Montaje de salones y áreas  de exposición 

4. Salida del Cliente 

5. Recepción y junta con el cliente para ultimar detalles 

6. Salida del Grupo al evento 

7. Check in del Grupo 

8. VIP 

9. Registro y Kit de Bienvenida 

10. Sesiones 

11. Alimentos y Bebidas 

12. Eventos Sociales 

13. Tours 

14. Check Out VIP’ S 

15. Check Out Grupo 

16. Check out cliente 

17. Check Out Staff 

18. A continuación se detallan cada una de ellas: 

 

Salida de Staff. 

Es de suma importancia tomar en cuenta a nuestro Staff ya que en más de una 

ocasión se ha presentado el caso en que nuestros compañeros se ven afectados 

por la falta de atención al rectificar sus vuelos, traslados terrestres y hospedaje. 
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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:  
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 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.) 

En algunas ocasiones el cliente desea estar presente por lo que es importante 

hacerle mención al hotel que no se manejarán garantías, ni costos.  

Los departamentos con los que tenemos  más contacto son:  

RECEPCION:   

 Se les especifica bajo qué condiciones viene el grupo, es decir lo que 

Agencia Organizadora absorbe y lo que los asistentes deben de cubrir. 

 Resaltar quienes son nuestros VIP`S 

 Proporcionar, si es el caso al momento del Check in carta de bienvenida o 

información a los asistentes.  

 Proporcionar cronológico  de llegadas para que en función de este, ellos 

puedan asignar habitaciones. 

 Acordar que una noche antes de la salida del grupo se envíe estado de 

cuenta a las habitaciones. 

 Ubicar donde se realizará el Check In y especificar la hora en que tiene que 

estar listo. 

 En caso de Congresos informar si tiene que realizar algún cobro o alguna 

observación en Rooming. 

 Establecer nuestra área para entrega el Kit de bienvenida.  
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A & B  

 Es la reconfirmación de los órdenes 

de servicio por día corroborando; tipo 

de montaje, menú, bebidas, horarios 

y garantías. 

 Informar cómo se debe de anunciar 

cada salón en pantallas. 

 

 

BELL BOYS  

 Checar que estén suficientes Bell 

boys para la dimensión del grupo. 

 Verificar la logística del Check In y del Check Out del grupo. 

AUDITOR DE GRUPOS  

 Especificar el manejo de nuestras cuentas maestras. 

 Concertar cita para el cierre del evento 

 Solicitar un cierre por día ( De preferencia checar  diferencias al día) 

 En caso de congresos, informar si existen pagos directos.  

3. Montaje de salones y áreas  de exposición 

 Especificar qué tipo de montaje se manejará en cada evento, tomando en 

cuenta: 

El número de asistentes, el tipo de proyección, cambios de montaje, si 

requerimos ceniceros, botellas o jarras de agua, estrado, presídium, 

pódium, plantas, etc. 

 Es necesario aclarar y tomar en cuenta  los tiempos con los que contamos  

y los que  se requieren para cambios de montaje. 

 Solicitar tablones para mesa de registro o entrega de Kit de Bienvenida. 

 Indicar en donde se colocará la publicidad (mantas, banners, etc.). 

 Se especifica que equipo debe de tener cada salón tomando en cuenta las 

necesidades de cada sesión y el aforo del grupo 

 Por mencionar el equipo de audio más usual: 

Pantalla, micrófono alámbrica o inalámbrico, equipo de sonido, proyectores, 

circuito cerrado, gogos, telepromter, laptop, proyector de diapositivas, proyector de 

acetatos, luces, entre otros 
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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 este en perfecto 

orden y en excelente condiciones. 

 Enviar alguna amenidad con una tarjeta de presentación para dar la 

bienvenida. 

 

5. Recepción y junta con el cliente para ultimar detalles 

 Nos encontramos al pendiente de la llegada del cliente para darle una 

cordial bienvenida con alguna bebida refrescante y/o toallitas húmedas 

aromatizadas. 

 Realizamos junta con el staff del hotel y el cliente para que tenga la 

seguridad que nos encontramos listos y enterados del evento y en su 

defecto realizar cambio de algo que desee el cliente si este es posible. 

 Hacemos un recorrido por las instalaciones y se inspeccionan 

principalmente los salones para verificar la escenografía y el montaje. 
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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. 

 En caso de congreso el registro 

deberá estar listo. 
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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 esta en Viajes Cuernavaca corroborar que no existe algún 

cambio. 

 Traslados con la transportadora 

 Solicitar botella de agua y toalla húmeda para VIP 

 Recepción en el apto. de manera personalizada con una paleta con su 

nombre 

 Si es posible enviar al coordinador para su recepción con la llave de su 

habitación. 
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 Con el hotel especificar Full credit  

 Una vez que ya se haya contactado reconfirmar con él sus traslados de 

regreso y acordar el horarios de pick up o si necesitan algo en especial. 

 Dirigirse siempre con respeto. 

 

DURANTE SU ESTANCIA  

 Estar pendiente de sus requerimientos tanto de sus reservas en 

restaurantes, como de sus citas. 

 

A LA SALIDA 

 Tener su Check Out ya impreso solo para su verificación ya sea por el VIP 

o por el responsable del cierre de cuentas. 

 Transportación lista al menos 15 minutos antes de la hora programada 

 Botella de agua 

 

NOTA IMPORTANTE: 

Se recomienda siempre estar al pendiente de las solicitudes de los VIP`S y de 

ser  posible proporcionarle número de celular o la extensión de oficina o el 

celular del chofer. 

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. 
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 Cuando se encuentren en receso cerciorarnos de que los salones sean 

refrescados. 

 

11. Alimentos y bebidas. 

 Especificar los horarios y lugares de 

los alimentos y bebidas. 

 Los menús 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.  
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14. Check out de VIP`S. 

De acuerdo a la información del coordinador encargado especificar 

requerimientos. 

 

15. Check out del grupo 

 De acuerdo al cronológico de vuelos, el capitán de bell boys y la 

transportadora se realizará nuestro rota folio de traslados especificando 

hora de salida del vuelo, cita en el lobby y equipaje fuera de la habitación.  

 Pedir que pasen a saldar su cuenta. 

 Debemos de checar con el capitán en donde será el área de resguardo del 

equipaje.  

 Solicitar 2 o 4 habitaciones de hospitalidad y publicarlo. 

 Importante contemplar al Staff que se estará de apoyo en el aeropuerto con 

el personal de viajes. 

 Toda esta información se sugiere montar una noche antes de la salida y 

hacerles mención de que pasen a realizar su Check Out anticipación.  

16. Check out del cliente. 

 Reconfirmar sus vuelos 

 Tener lista la camioneta para su trasladado al aeropuerto y despedirlo. 

 

17. Check out del staff. 

 Los coordinadores deberán de realizar su Check Out y en caso de que 

tenga gastos extras, realizar el pago y proporcionar el estado de cuenta al 

líder del evento. 

 Verificar que regresen el mismo equipo o caja que se haya llevado. 

 Recoger Tripies  

 Hacer inventario de equipo del cliente, entregarlo y que firme de recibido. 
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E)  PROGRAMA DEL CLIENTE. 

El programa del cliente contiene toda la logística académica o científica. 

 Es la información  que la asociación o empresa  proporciona a los 

asistentes con la finalidad de que estos estén al tanto de lo que ocurrirá 

durante el evento (conferencias, expos, simposios, juntas, eventos sociales 

o talleres.) 
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 Normalmente se les proporciona a los asistentes o va impreso en el gafete, 

especifica nombre del evento, fecha,  hora y lugar de alguna sesión en 

especial. 

 Esta información puede estar plasmada en trípticos, folletos o  cartas. 

 Es de gran utilidad para los coordinadores con el objeto de orientar a los 

asistentes y estar al pendiente con el tema de los tiempos para los servicios 

de café y la limpieza de los salones. 

 Cuando es un Congreso lo requerimos para ubicar a los ponente, 

solicitarles su ponencia a proyectar y tenerla lista  al momento de su 

presentación. 

 

La Sociedad Médica Oncológica Siglo XXI invita a todos los Oncólogos asociados 

e interesados a su séptimo congreso internacional que se llevará a cabo en la 

bella ciudad de Zacatecas del 4 al 8 de Julio de 2007, sede de los eventos el 

Teatro de la Ciudad. 
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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  
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 Se debe de contabilizar el bloqueo por noche y por persona para facilitar el 

cierre.  

 

La información que debe de contener es: 

1.  No. 

2.  Apellido del titular 

3.  Nombre 

4.  Apellido del acompañante 

5.  Nombre   (Si van más acompañantes se ingresaran columnas) 

6.  No. De habitación.  

7.  No. De adultos 

8.  No. De menores 

9.  Tipo de habitación, es decir sencilla o doble, Junior, Master Suite, Suite 

Presidencial, Ocean View, (Obviamente esto depende de las categorías 

que maneje el hotel). 

10.  Camas (Una o dos camas) 

11. Fecha de llegada 

12.  Fecha de salida 

13.  Se deberán ingresar columnas con la fecha por día para poder obtener el 

boqueo por noche. 

14.  Observaciones (Especificar quienes son VIP, full credit, Staff, firma 

autorizada, discapacitado o algún otro requerimiento especial). 
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H) 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 las10:40:00 a.m. 2 

AEROMEXICO 577 22-Jul-09 MEXICO CANCUN 08:45 10:50 

BAUTISTA  GERMAN RAMON 

LOPEZ  NORA 

Total Pasajeros llegando a las10:50:00 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 las11:00:00 a.m. 10 

 

Grupos viajes también proporciona un concentrado solo con vuelos tanto de 

llegada como de salida y el número de pasajeros que viene en cada vuelo. 

Este reporte es proporcionado a la transportadora para armar la logística de 

traslados y en función del número de pasajeros por vuelos se toma la decisión de 

manejar autos, camionetas o autobuses. 
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REPORTE GLOBAL DE LLEGADA A CANCUN 

CONGRESO DE CARDIOLOGIA LA RAZA 
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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. 

 

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 rota folios 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 

 

 

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: 

 Ser puntuales en la junta 

 Tener listo el programa Operativo personalizado 
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 Revisión del Programa Operativo día por día aclarando dudas y haciendo 

hincapié en los detalles importantes 

 Distribución del equipo (Tripies, papelería, etc.) 

 Exponer un perfil general del cliente 

 Entrega de vales de taxis 

 Efectivo para gastos a comprobar 

 Gafetes 

 Aclaración de dudas 

 Reconfirmar Roll de uniformes 

 Contemplar apoyo de aeropuerto y sus gastos 

 Especificar qué  tipo de estancia tiene el Staff  ( EP, All Inclusive, etc.) 

 Recordarles que deben de llevar su equipo completo 

3.3 Post-Evento 

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. 



Seminario De Titulación Planeación Y Organización Integral De Congresos Y 
Convenciones 

 

 
258 

 
 

 

Uno o dos días después de finalizar el evento y antes de abandonar el hotel, es 

indispensable: 

 Revisar la cuenta maestra de contabilidad, con original o copias de los 

cargos 

 Aprobar los cargos presentados 

 Identificar y enumerar los cargos justificados, tratando de cerrarlos 

 Identificar y enumerar los cargos faltantes o atrasados 

 Establecer fechas para: 

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 

 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. 
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3.3.2 Formatos del Post-Evento 

 FORMATO - RETIRADA DE EQUIPO. 

FINALIDAD: Llevar un control del equipo utilizado. Estará a cargo del comité de 

programa. 

FORMATO RETIRADA DE EQUIPO 

EQUIPO FECHA 
DE 

ENTREGA 

HORA DE 
ENTREGA 

COMPLETO EN BUEN 
ESTADO 

OBSERVACION 

SI NO SI NO 

        

        

        

        

(88) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 

 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 

(89) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 
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 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 

     

     

     

 (90) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 

 

 FORMATO- EL CONTROL DE DESMONTAJE  

FINALIDAD: Tener un control en la entrega de salas. 

FORMATO- EL CONTROL DE DESMONTAJE 

Fecha  

Sala Dinámica Tipo de 
Montaje 

Horario Observaciones 

Montaje Desmontaje 

      

      

      

(91) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 
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 FORMATO  - CONTROL DE QUEJAS Y SUGERENCIAS  

FINALIDAD: Conocer dudas, quejas y/o sugerencias. 

FORMATO CONTROL DE QUEJAS Y SUGERENCIAS 

Instrucciones: 
1) Sea breve y anote sus quejas o sugerencias. 

Proporcione sus datos por si no fuera posible contestar sus dudas, preguntas 
o sugerencia s en este evento. 

 
Dudas, quejas o comentarios: 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
______________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
Nombre: 
_____________________________________________________________ 
 
Teléfono: __________________________celular:_____________________ 
 
Institución: ____________________________________________________ 
 
Puesto: _____________________________________________________ 
 

(92) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 
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(93) Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario De Titulación Planeación Y 
Organización Integral De Congresos Y Convenciones 2015. 
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Capítulo 4.       

Promoción y 

comercialización 

de Congresos y 

Convenciones 
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Capítulo 4. Promoción y comercialización de Congresos y Convenciones 

4.1 Sugerencias para la promoción y comercialización de congresos y 

convenciones 

Cada uno de los elementos citados anteriormente tiene su propio papel y utiliza 

unas HERRAMIENTAS DE GESTION.  

Estas herramientas no son sino técnicas y estrategias de mercadotecnia, a través 

de las cuales se obtiene la respuesta a los interrogantes propios de cualquier 

gestión: Las famosas cuatro P (Jerome McCarthy), que obedecen a los cuatro 

factores en los que se fundamenta toda la gestión de marketing. 

 QUE                                        * PRODUCTO 
 DONDE                                    * PLAZA 
 CUANTO                                  * PRECIO 
 COMO                                     * PROMOCION 

 

PRODUCTO 

Las agencias de viajes especializadas y OPC ofrecen la gestión integral de los 

eventos que forman parte del mercado de eventos, en especial congresos y 

convenciones y viajes de incentivo. Para ello ofrecen un producto basado en: 

 

§ 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. 
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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. 
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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 esta 

convencido de que es necesario, conveniente e interesante para  su sector, 

organización o entidad. 
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Se puede decir que la captación del evento precisa de la intervención conjunta del 

operador profesional (agencia de viajes u OPC) de las oficinas de convenciones y 

de gobierno. 

Las agencias de viajes y OPC editan su propio material de promoción, basado en 

un folleto e imagen y presentación de la empresa, su actividad y experiencia. El 

diseño, creatividad y contenidos de este folleto varía según la empresa, pero es 

una herramienta indispensable para cualquier campaña de promoción 

4.2 Mezcla promocional 

Dependiendo del mercado objetivo se diseñara la mezcla promocional, una vez 

segmentado por áreas demográficas, así como por los motivos por asistir. Para 

promocionar y comercializar en forma efectiva el evento se procede a la elección 

de la mezcla promocional como ejemplo: 

MEZCLA PROMOCIONAL 

 Publicidad 

Elaboración de propuesta de presupuestos en diferentes medios 

• Ubicación de publicidad en los medios generalistas más adecuados y también 

en especializados. 

• Selección de otras webs donde ubicar banner del evento. 

 Internet 

REDES SOCIALES 

A través de las redes sociales tenemos la posibilidad de dar conocer los detalles y 

todas las novedades del evento, gracias a los contactos directos que se obtienen 

gracias a estos medios. 

 Anuncios 

 Correo directo 

 Sitios Web para eventos 
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SOFTWARE INCRIPCIONES ONLINE 

Creación de un Formulario de inscripción online personalizado:  

 Imagen del congreso, datos 

 Inscripción, datos facturación, tipología 

 Inscripciones, reserva de hotel, talleres, actividades sociales, etc. 

 

 Página web  

PÁGINA 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. 

Ejemplo. 
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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 que todavía no se han 

inscrito 

 

1.5 -2 Meses antes del 

evento 

- Enviar folletos promocionales del evento por semana 

vía fax o correo electrónico para destacar lo más 

importante del evento. 

- Enviar cartas personalizadas a vip´s estimulando su 

participación y solicitando su apoyo para 

promocionar el evento con otras empresas públicas o 

privadas. 

 

4.3 Elementos que se deben incluir en la mezcla promocional 

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 

 

 



Seminario De Titulación Planeación Y Organización Integral De Congresos Y 
Convenciones 

 

 
270 

 
 

 

Promoción. Comprende todos los instrumentos de la combinación del marketing, 

cuya función principal es la comunicación persuasiva. 

Promoción de ventas. Todas las actividades de promoción que no incluyen 

ventas personales y publicidad, ya sea onerosa o gratuita, tendientes a estimular 

los campos del consumidor y la efectividad de los intermediarios. 

Los responsables de mercadotecnia utilizan la promoción de ventas para mejorar 

la eficacia de otros elementos de la mercadotecnia. También se emplea con el 

objeto de lograr aumentos inmediatos de ventas. 

Publicidad. Actividades comprendidas con el objeto de presentar a un grupo un 

mensaje empresarial, oral o visual, con respecto a un producto, servicio, idea 

patrocinado y diseminado, por medios masivos de difusión.  

Es una forma pagada de comunicación impersonal de los productos de una 

organización; se transmite a una audiencia seleccionada de personas. Las 

personas usan la publicidad para dar a conocer sus productos, entre los medios 

masivos. 

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: 
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1. Exposición.- Comunicar un anuncio por cualquier medio, sin que esto 

signifique que todo el público necesariamente los haya visto. 

2. Conocimiento.- Lograr que la gente recuerde o reconozca el anuncio, el 

mensaje. 

3. Actitudes.- Medir el impacto de la campaña anunciadora en las actitudes de 

la gente. 

4. Ventas.- El fin concreto de la campaña publicitaria. 

 

Venta Personal. Proceso personal de una presentación oral en una conversación 

con uno o más compradores, con el propósito de realizar ventas. 

Es un proceso que tiene como finalidad informar y persuadir a los consumidores 

para que compren determinados productos ya existentes o novedosos, en una 

relación directa de intercambio entre el vendedor y el consumidor.  Se utiliza para 

conocer gustos y necesidades del mercado.   

El costo de esta es más elevado que el de la publicidad, pero los esfuerzos de 

esta llegan a tener efectividad mucho mayor en los consumidores; cuando los 

responsables de mercadotecnia emplean la venta personal, reciben de inmediato 

la retroalimentación que permite ajustar el mensaje para mejorar la comunicación 

y determinar y satisfacer las necesidades del consumidor. 

 

Relaciones públicas. Conjunto de todas las actuaciones realizadas por una 

institución y por las diversas personas relacionadas con ella, con el objeto de 

ajustar su trayectoria a la de los otros individuos y empresas con las que se tiene 

algún contacto importante. 

Es una forma de comunicación directa para crear una imagen favorable de la 

empresa, no vende productos, vende imagen.  
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La mezcla o combinación promocional se determina con base en el segmento de 

mercado al que se desea llegar, y se establece previa consideración del ciclo de 

vida del producto. 

Al desarrollar la mezcla promocional siempre se deben considerar: 

 Al Cliente: sus necesidades y anhelos.  

 El costo para el cliente.  

 La conveniencia.  

 La comunicación.  

 

4.3.1 Sitios web para eventos E-Marketing, Eventos 2.0 

Se denomina eventos 2.0 a la reunión de dos o más personas, donde mediante 

una correcta planificación, se logra comunicar lo que el cliente quiere, es decir, la 

finalidad de un evento 2.0 es lograr comunicar exitosamente algo.  

Siempre dependiendo de su naturaleza, un evento 2.0 buscará comunicar algo, 

según a qué estrategia responda, comunicará un hecho social, institucional, 

protocolar o empresarial.  

La organización de un evento de estas características tiene tres objetivos 

principales  

 La creación de una comunidad de intereses compartidos: compartir es 

poder.  

 El liderazgo del debate sobre un asunto sectorial o empresarial: incrementar 

el reconocimiento de marca.  

 La generación de leads: la pyme “X” como referente.  

Los eventos son pilares fundamentales a contemplar en una campaña de 

comunicación.  



Seminario De Titulación Planeación Y Organización Integral De Congresos Y 
Convenciones 

 

 
273 

 
 

 

4.4 Diseño y análisis de la mezcla promocional 

Se deben considerar los factores para determinar la mezcla, tales como: Las 

estrategias de Jalar y Empujar, considerando la etapa del ciclo de vida en que se 

encuentra el producto o servicio. 

ESTRATEGIA DE EMPUJAR: “Impulsa el producto o servicio  a través de los 

canales de distribución hasta los consumidores finales. 

ESTRATEGIA DE JALAR: Es cuando la empresa dirige sus actividades de 

publicidad y promoción de los consumidores finales para estimularlos a adquirir el 

producto.  

4.4.1 Imagen del evento 

Estos se ven reflejados  en el logo y el slogan, estos han de identificar el evento 

con sus objetivos. 

Los creativos de publicidad son los profesionales que estudian la mejor opción, 

teniendo en cuenta que el logotipo ha de ser susceptible de ser ampliado o 

reducido sin que ello pierda identidad, diseño y atractivo. 

Tanto el logotipo como el slogan deben aparecer en la primera documentación que 

se emita relacionada con el evento. 

Una vez elegidos los elementos que se han de incluir en la Mezcla Promocional 

(ver cuadro) se procederá a elaborar el PLAN DE MEDIOS 
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PROMOCIÓN 

 

PUBLICIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOCIÓN DE VENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIONES PÚBLICAS 

 

 

 

 

 

 

 

Televisión 

Prensa 

Radio 

Cine 

Revistas 

Espectaculares 

Folletos 

Carteles 

 

Correo directo 

Cartas 

Postales 

Fólder 

Kits 

Menús 

Carteleras 

Carteles 

Utilización de mercadeo 

Visitas promociónales 

Cortesías 

Presentaciones 

Eventos promociónales 

Descuentos 

 

Medios masivos 

 

Medios directos 

Utilización de Publicity 

Viajes de familiarización 

Viajes de inspección 

Atención a VIP 

Campañas internas 

Conferencias de prensa 

Boletines 

Gacetillas 
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4.4.2 El plan de medios 

1. El plan de medios: definición y estructura. 

El plan de medios se define como el proyecto de distribución de mensajes 

publicitarios en los medios de 

comunicación para un tiempo 

determinado. 

Su estructura consta de unos hechos 

previos que lo originan y condicionan o 

antecedentes; metas que se quieren 

conquistar u objetivos; caminos entre los 

cuales se ha optado para alcanzar esas 

metas o estrategia; de pasos concretos 

que se tienen que dar, con sus fechas y costos o tácticas y presupuesto; y 

finalmente, la explicación de por qué se eligió un proceso u otro o racional, y la 

verificación de su cumplimiento y resultados: el control del plan de medios.  

El Plan de Medios es una de las funciones estratégicas de la publicidad. Puede 

considerarse como la parte medular de la campaña de publicidad, ya que 

proporciona un método disciplinado para la elaboración de la estrategia. 

Debe coordinarse con la estrategia general de mercadotecnia, así como con otros 

aspectos del plan de publicidad y promoción. 

 

 

 

 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://82.194.95.78/publiasaeventos/wp-content/uploads/sites/5/2013/06/CONGRESOS-11.jpg&imgrefurl=http://eventosvectalia.es/servicios/congresos-y-convenciones/&h=1606&w=2301&tbnid=5eiVAGKpZ5903M:&zoom=1&docid=4vuAAzoXDVZUuM&ei=Ty7gU9iXPMHB8QHOk4DQCQ&tbm=isch&ved=0CD0QMygcMBw&iact=rc&uact=3&dur=1023&page=3&start=25&ndsp=12
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Etapas que conforman el Plan de Medios  

ETAPAS DEL PLAN DEMEDIOS 

A) Análisis Preliminar. 

B) Definición de Estrategias. 

C) Implementación de Tácticas. 

D) Control de Presupuesto. 

 

A) Análisis Preliminar. 

Su objetivo es conocer la situación actual del mercado, la marca misma, la 

competencia y también los objetivos y planes de la empresa. 

B) Definición de Estrategias. 

Una vez que se haya analizado la información preliminar, el departamento de 

medios y la agencia de publicidad comienzan a desarrollar la parte estratégica del 

plan. 

 

Esto comprende: 

 Definir postura de medios (peso publicitario). 

 Definir target group (grupo de audiencia). 

 Definir regionalidad (área geográfica). 

 Definir estacionalidad (época del año). 

 

 

 

 

 

 

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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Para iniciar un plan de medios el departamento de medios se cuestiona lo 

siguiente: 

 

 

 

                                                                                                                                                    

“Aquí es donde interviene el anunciante, ya que se dará un análisis conjunto de la 

información que genere el proceso mercado lógico y que pueda ser necesaria para 

definir el plan estratégico de medios. 

 

Con la información generada por el anunciante el departamento de medios 

responderá a las preguntas previamente formuladas. 

 

 

     

 

 

 

Postura de Medios. 

Se refiere a la información mínima para definir que intensidad tendrá el esfuerzo 

publicitario, independientemente del porcentaje contra ventas, margen y utilidad 

que persiga la marca es la siguiente: 

 
¿Cuánto? 

¿En donde? 
¿Cuándo? 
¿A quién? 

 

Dirigir el Esfuerzo Publicitario 

¿Cuánto? 

¿En dónde? 

¿Cuándo? 

¿A quién? 

Postura de Medios 

Regionalidad 

Estacionalidad 

Target Group 



Seminario De Titulación Planeación Y Organización Integral De Congresos Y 
Convenciones 

 

 
278 

 
 

 

- Planes, estrategias y objetivos de mercadotecnia. 

Regionalidad 

Mediante este se definirá en qué áreas o ciudades se desarrollara el plan. 

 

 

Estacionalidad. 

Los ejecutivos involucrados en el desarrollo de un plan de medios deben de 

detectar en que épocas del año existen mayores oportunidades de que la 

publicidad genere ventas. 

Estos periodos tendrán prioridad al momento de distribuir el esfuerzo publicitario.” 

 “Target Group. 

Es la información acerca de nuestro grupo de audiencia, es decir, a quien va 

dirigido el esfuerzo publicitario, y sus puntos más importantes son los siguientes: 

 

 Clasificación psico-socio-demográfica del consumidor. 

 Definir quién es nuestro consumidor primario y secundario. 

 Definir quien realiza la compra del producto. 

 Definir si existen diferencias entre nuestro consumidor y el consumidor de la 
competencia. 

 Posicionamiento y estrategia creativa. 
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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 o 

relanzamiento de un producto. 

 Cambio de estrategia creativa. 

Énfasis en reach. 

 Post-lanzamiento. 

 Bajo conocimiento de la marca. 

 Baja recordación publicitaria. 

Máximo reach-frequency. 

Campaña Flat. 

 Continuas. 

 Uniformes. 

 Sin interrupciones. 

 Sin variaciones en peso 

publicitario. 

 

Énfasis en frequency. 

 Marca establecida v.s. marca 

nueva. 

 Reforzar o fomentar lealtad de  

marca. 

 Defender heavy users. 

Énfasis en reach. 

Flighting. 

 Periodos dentro y fuera del aire. 

 Maximizar presupuesto. 

 Pesos publicitarios. 

 Más competitividad. 

 

D) Control del Presupuesto. 

Anualmente cualquier empresa turística tienen que decidir en base a una meta 

especifica cuánto dinero van a emplear en publicidad, para poder determinar el 

presupuesto publicitario los métodos más usuales son: 
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MÉTODOS PARA DETERMINAR PRESUPUESTO PUBLICITARIO. 

Método Permisible. 

 Se basa en suposiciones de las cantidades posibles de erogar o bien, a 

partir de un presupuesto global se resta lo de otros departamentos. 

Método de Porcentaje de Ventas 

 Tiene una relación directamente proporcional con niveles de venta del 

            ciclo de vida del servicio. 

Método de Objetivos y Tareas 

 Se deberán establecer los objetivos publicitarios, definir tareas y 

           acciones, realizar un cálculo de 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. 

(94) Carreón Martínez Josefa. Apuntes Seminario De Titulación Planeación Y Organización Integral 

De Congresos Y Convenciones 2015. 
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Capítulo 5. Diseño 

de productos 

turísticos para 

eventos 
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Capítulo 5. DISEÑO DE PRODUCTOS TURISTICOS EN CONGRESOS Y 

CONVENCIONES 

 

 

Una vez diseñado el evento, se procederá a planear, organizar y gestionar los 

tours que se han de llevar a cabo por los participantes, de acuerdo a sus gustos, 

preferencias, a la ciudad sede. Con el fin de captar mayores beneficios para la 

empresa organizadora del evento.  

En eventos que se van a celebrar en distintos países, los viajes Post congreso 

tienen mucha demanda. El empresario o profesional que se desplaza para asistir a 

un evento ya sea congreso o convención que se celebra en un país que no 

conoce, o conoce poco, aprovechara este viaje para hacer turismo, como 

complemento a las jornadas de trabajo. 

 La oferta e inscripción a estos viajes se suele hacer al mismo tiempo que se hace 

la inscripción, ya que trata de viajes preparados en exclusiva para los 

participantes. No obstante, hay tours que admiten reserva de última hora. 

El comité organizador  o la secretaria turística diseñara, planeara, organizara y 

controlara todas las reservas de los tours (productos turísticos) Post congreso .Así 

también contactara con todos los participantes, tanto inscritos inicialmente como 

aquellos que han pedido su participación en último momento, para coordinar la 

hora y lugar de presentación, posible recogida en los distintos hoteles, y, en su 
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caso reconfirmar los vuelos de regreso a su respectivo punto de origen. Todos los 

tours deberán ser liquidados antes de la salida. 

Se sugiere lo siguiente: 

1. Diseñar el Producto turístico (servicios integrados) de acuerdo a:  

 

SERVICIOS INTEGRADOS 

Son la  agrupación y organización de diversos servicios turísticos destinados a un 

tipo de turismo y mercados específicos en este caso a congresos y convenciones.  

Con el fin de satisfacer en su totalidad los requerimientos  y necesidades de Estos. 

OBJETIVO: Satisfacer necesidades de clientes individuales y grupales. A través 

de productos turísticos diseñados especialmente para congresos y convenciones. 

CARACTERÍSTICAS: 

 Que sean atractivos 
 Económicamente accesibles 
 Variados 
 Programados de antemano 
 Organizados con carácter: 

 Turístico 

 Deportivo 

 Empresarial 

 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 
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Integrar dos  o más servicios de los mencionados nos dara como resultado una 

serie de opciones entre las cuales de se encuentran:  

TIPOS DE SERVICIOS INTEGRADOS 

 

PAQUETE 

Es el conjunto de dos  o más servicios que puede ser  

adquirido por  un cliente individual o grupal 

 

 

EXCURSION 

Es una serie de servicios integrados en un itinerario fijo en el 

cual se  incluyen varias ciudades o localidades a 

visitar.(cumple con un mínimo y un máximo de pasajeros) 

 

 

CIRCUITO 

Es una serie de servicios organizados con un itinerario fijo.  

Se caracteriza por ser un recorrido en el cual pueden 

combinarse los  itinerarios de dos o más excursiones. 

 

VIAJES DE 

INCENTIVO 

Son viajes organizados por  

Las agencias de viajes y ofrecidos a las empresas para que 

estas a su vez  proporcionen a  sus trabajadores como una 

manera más de premiarles por su desempeño. 

 

PEREGRINACIÓN 

 

Es un viaje en el cual se conjugan una serie de servicios 

utilizados por un grupo de personas con el fin de viajar  o 

visitar un centro religioso.   

SERVICIOS 

ESPECIALES 

Incluyen la  creación de eventos y todo lo  necesario para su 

buen desarrollo. 

FORFAIT Itinerario armado al gusto del cliente 

(95) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 
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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 

ANALISIS DE LOS 
REQUERIMIENTOS 

1. Identificar el mercado al que va dirigido, así como las 
necesidades y requerimientos. 

2. Delimitar el tipo de turismo al que va enfocado. 

PLANEACION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

(96) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 
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5.2 Análisis de costos 

DETERMINACION DEL 

COSTO 

a) Cotizaciones  

a) Dividir costos fijos de los variables. 

b) Calcular costos variables por persona. 

c) Calcular costos fijos y variables por día o 

total dependiendo del caso. 

d) Determinar el porcentaje deseado de 

utilidades y comisiones que se otorgaran. 

DETERMINACION DEL 

PRECIO DE VENTA 

1. Mínimos y máximos para la operación del Post 

Tour. 

2. Determinar el punto de equilibrio. 

CONDICIONES DE 

OPERACIÓN 

1. Contactos y concertación con prestadores de 

servicios. 

2. Políticas de operación. 

OBSERVACIONES  

(97) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 

 

ELABORE LA FICHA TECNICA DE LOS POST-TOURS A INCLUIR EN EL 

POST-EVENTO 

FICHA TECNICA 

EVENTO: ______________________________________________________ 

DISEÑO DE POST- TOURS 

NOMBRE POST-TOUR RUTA DURACION  NO. PAX  SERVICIOS A INCLUIR 

 

 

 

    

 

 

    

(98) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 
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FICHA TECNICA 

EVENTO:______________________________________________________ 

 

DISEÑO DE POST- TOURS 

 

NOMBRE POST-

TOUR 

RUTA DURACION  NO. 

PAX  

SERVICIOS A INCLUIR 

     

     

     

     

(99) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 

 

FICHA TECNICA 

EVENTO: ______________________________________________________ 

DISEÑO DE POST- TOURS 

 

NOMBRE POST-

TOUR 

RUTA DURACION  NO. 

PAX  

SERVICIOS A 

INCLUIR 

 

 

    

(100) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 

 

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: 
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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 

    

 

(101) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 

 

LISTADO DE PASAJEROS INSCRITOS A TOURS POST-EVENTO 

NOMBRE TOUR FECHA CONTACTO EVENTO OBSERVACIONES 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     
(102) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 
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5.3 Ejemplos de 

post-tours 
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5.3.1    Tecozautla 

Hidalgo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seminario De Titulación Planeación Y Organización Integral De Congresos Y 
Convenciones 

 

 
292 

 
 

 

“TECOZAUTLA EL OASIS HIDALGUENSE” 
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 PAQUETE: “TECOZAUTLA EL OASIS HIDALGUENSE” CASO 1 

DURACIÓN 4 DIAS 3 NOCHES 

PASAJEROS: 1-15/ 1-30/1-40 TRANSPORTE TERRESTRE.  

DIA 1: 

Visitaremos un lugar que solo deleita con su belleza EL 

geiser en uxdejhé Tecozautla. 

Disfrutaremos de un día extraordinario en el que podremos 

realizar todo tipo de actividades de convivencia con la 

naturaleza. Como: actividades deportivas, vapor. 

Senderismo, fogatas. 

NOTA: cabe destacar que el balneario da servicio las  24 hrs. 

DIA 2:  

Visita a la comunidad de  Panhé  donde realizaremos 

talleres con los grandiosos artesanos que manipulan a la 

perfección la obsidiana, vara y carrizo. 

Después llegaremos  a la comunidad de la esquina para 

conocer el “carnaval” que es una de las fiestas más 

importantes de la región y disfrutaremos de su charlotada y charreada por los 

Xithás. 

DIA 3: 

Visita al balneario más divertido de la región  “la cruz” 

donde podremos disfrutar de todas sus albercas, 

chapoteadero, toboganes, área infantil, canchas de 

basquetbol, tenis y futbol. No podríamos terminar de 

mejor manera este día ya que por la noche conoceremos  

el centro histórico de Tecozautla. 
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DIA 4:  

Como punto final de este recorrido podremos enriquecer 

nuestra cultura al visitar las zonas arqueológicas y cuevas 

con pinturas rupestres.  

 

INCLUYE HOSPEDAJE, TRANSPORTE, ALIMENTOS,  GUIA, ENTRADAS 

A LOS DIFERENTES SITIOS. 

DESCRIPCIÓN DE SITIOS TURISTICOS: 

BALNEARIO “EL GEISER” 

Es un agradable balneario de aguas termales. Sitio ideal para disfrutar de un día 

de campo, practicando algunos deportes familiares como el futbol, ya que sus 

áreas verdes así lo permiten. 

Cuenta también con área para campamento. Ofrece 

una absoluta seguridad a sus visitantes. 

Categoría: Aguas Termales 100º  

Capacidad: 300  

Albercas: 2  

Chapoteaderos: 1 

 

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN DE TECOZAUTLA 

HIDALGO. 

Torre edificada en el gobierno del general Porfirio 

Díaz. Al conmemorar el XCIV aniversario del grito 

de Dolores el 15 de Septiembre de 1904 se hace un 

acto solemne de la colocación de la primera piedra 
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que edificaría la torre monumental de Tecozautla. Que en sus cuatro puntos 

cardinales se aprecia el reloj dando la hora a la población cada 15 minutos. 

 En este lugar también se encuentran la catedral de Santiago   Apóstol y el palacio 

municipal, ambos de fachada anaranjada para estar acorde con el tema colonial. 

 

BALNEARIO LA CRUZ: 

Balneario de agua termal más representativo del centro de Tecozautla que está en 

crecimiento. Por ahora cuenta con: 

Áreas de juegos  

 Zona de acampar  

 Regaderas  

 Vestidores  

 Salvavidas  

 Servicio médico  

 Seguridad  

 Restaurante  

 Renta de mobiliario  

 Zona de asadores  

 Canchas deportivas  

 Palapas  

 Áreas verdes  

 

ZONA ARQUEOLOGICA DE PAÑHU. 

Sitio arqueológico ubicado en la comunidad de la 

mesilla correspondiente al periodo Teotihuacano y 

es llamado regionalmente cultura “Xajay”. 

Actuadamente están en proceso siete edificios y los 

llamados templos de Tláloc y el Templo mayor 

además se pueden apreciar cuarenta petrograbados. 
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PAQUETE: “TECOZAUTLA EL OASIS HIDALGUENSE” CASO 1 
DURACIÓN 4 DIAS 3 NOCHES 
PASAJEROS: 1-15/ 1-30/1-40 TRANSPORTE TERRESTRE.  
 

ETAPA ACCIONES PRINCIPALES 

ANALISIS DE 
LOS 
REQUERIMENT
OS 

 ALOJAMIENTO HOTEL TUKRU 3 ESTRELLAS $380 
HABITACIÓN DOBLE. 

 TRANSPORTACIÓN TERRESTRE EN AUTOBUS. 
 VISITAS DE ACUERDO A ITINERARIO 
 DESAYUNO, COMIDA Y CENA DE ACUERDO AL 

ITINERARIO 
 *GUIA BILINGÜE Y TRADUCTOR DE LENGUAS 
 TRASLADOS DE LLEGADA Y SALIDA EN LOS DIAS 

INDICADOS EN EL ITINERARIO. 
 

PLANEACIÓN IDENTIFICACIÓN DE CIUDADES Y RUTAS PRINCIPALES. 
 
RUTA: MEXICO-TECOZAUTLA HGO.- TECOZAUTLA HGO -
MEXICO 
PRINCIPALES ATRACTIVOS 
EL GEISER, TALLER DE ARTESANIAS, CARNAVAL EN LA 
COMUNIDAD DE LA ESQUINA, CHARREADA Y 
CHARLOTADA, Z.A. PAÑHÚ, BANZHA YLA MESILLA, 
PRESA DE SAN ANTONIO, CENTRO DE TECOZAUTLA. 
 
DISTANCIAS CASO AUTOBUS, TIEMPO, COHERENTE DE 
RECORRIDO: 
 

FEC
HA 

SERVICIO KM TIEMPO 

 MEX-TCZ 175 2ª 30’ 0’’ 

  TCZ -MEX 175 2ª 30’ 0’’ 

 
*VER ANALISIS DE COSTOS 
ALIMENTOS 
1 DESAYUNO COMUNIDAD UXDEJHÉ COSTO: $60.00 SIN 
IMPUESTOS. 
2 ALMUERZOS 
-BARBACOA $100 
-CHALUPAS Y ENCHILADAS $60 
5 COMIDAS DE ACUERDO AL ITINERARIO $85 C/U 
1 CENA ANTOJITOS MEXICANOS TIPO BUFETE $80 
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GUIA: 
-HONORARIOS POR DIA $.500 
-ALOJAMIENTO 
-ALIMENTOS, DESAYUNO, COMIDA, CENA. 
-SEGÚN ITINERARIO. 
SEGURO 
*VER ANALISIS DE COSTOS 
 
ENTRADAS: 
*SEGÚN ITINERARIO 
-GEISER- $70.00  
-LA CRUZ $60.00. 
-COSTO POR TALLER 
OXIDIANA $150 
CANASTAS $100 
-3 ZONAS ARQUEOLOGICAS $30 C/U 
CUEVAS PINTURAS $10 C/U 
 
SEGURO DE PASAJERO:  
$100.00 POR PERSONA 
COMISION: 
10% SOBRE CADA PAQUETE 
UTILIDAD- MARK UP:  
20% SOBRE CADA PAQUETE. 
GRATUIDAD: 
TOTAL DE SERVICIOS ENTRE EL NUMERO DE 
PASAJEROS 
PROPINAS DE ACUERDO A ITINERARIO.  

 CAMARISTAS 15.00 P/N 
 A Y B 15% SERVICIO 

DISEÑO: 
DETERMINACIÓ
N DEL COSTO 

PRESENTACIÓN DEL ITINERARIO FINAL  
*DIA 1 VISITA AL GEISER EN UXDEJHÉ  
*DIA 2 VISITA A PANHÉ  PARA TALLERES Y A LA 
COMUNIDAD DE LA ESQUINA PARA CONOCER EL 
“CARNAVAL” 
*DIA 3 VISITA AL BALNEARIO LA CRUZ Y POR LA NOCHE 
EL CENTRO DE TECOZAUTLA  
*DIA 4 VISITA A ZONAS ARQUEOLOGICAS Y CUEVAS CON 
PINTURAS RUPESTRES. 
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DETERMINANCI
ÓN DEL 
PRECIO DE 
VENTA 

 

CONCEPTO 15 PAX 30 PAX 40 PAX 

TRANSPORTE 1760.00 880.00 660.00 

ALOJAMIENTO 581.40 581.40 581.40 

PLAN DE 
ALIMENTACION 

833.85 833.85 833.85 

GUIA 262.53 262.53 196.90 

ENTRADAS 
VARIOS 

470.00 470.00 470.00 

SEGURO 100.00 100.00 100.00 

SUMA 4007.78 3127.78 2842.15 

COMISION10 % 400.77 312.77 284.21 

UTILIDAD 20 % 801.55 625.55 568.43 

GRATUIDAD 
CONDUCTOR 

267.18 104.25 96.05 

SUBTOTAL 4675.73 4170.35 3790.84 

15% IVA 701.35 625.55 568.62 

CAMARISTAS 30.00 30.00 30.00 

BELL BOYS 40.00 40.00 40.00 

PROPINAS A Y B 125.07 125.07 125.07 

TOTAL 5572.15 4990.97 4554.53 

LAS 
CONDICIONES 
DE OPERACIÓN 

1.- SE HA CONTACTADO CON EL HOTEL TECOZAUTLA, 
TAKRU, BALNEARIO EL GEISER Y LA CRUZ DE PIEDRA. 
2.- PARA CANCELAR RESERVACION SERA CON UNA 15 
DIAS DE ANTICIPACIÓN, SINO SE HARA UN CARGO DEL 
50% DEL COSTO TOTAL. 

OBSERVACIONES  GUIA BILIGUE SOLO EN CASO DE EXTRANJEROS 
(102) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 
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ANALIS DE COSTOS  DE OPERACIÓN 

 

SERVICIO I NTEGRADO: 

DESTINO: Tecozautla, HGO. 

DURACION: 4 días. 

PROCEDENCIA: México 

TRANSPORTE: Turístico 

No. DEPERSONAS: 15, 30 y 40 pax. 

 

 

 

CONCEPTO 15 PAX 30 PAX 40 PAX 
TRANSPORTE 1760.00 880.00 660.00 
ALOJAMIENTO 581.40 581.40 581.40 
PLAN DE 

ALIMENTACION 
833.85 833.85 833.85 

GUIA 262.53 262.53 196.90 
ENTRADAS 
VARIOS 

470.00 470.00 470.00 

SEGURO 100.00 100.00 100.00 
SUMA 4007.78 3127.78 2842.15 

COMISION 10 % 400.77 312.77 284.21 
UTILIDAD 20 % 801.55 625.55 568.43 
GRATUIDAD 

CONDUCTOR 
267.18 104.25 96.05 

SUBTOTAL 4675.73 4170.35 3790.84 
15% IVA 701.35 625.55 568.62 
CAMARISTAS 30.00 30.00 30.00 
BELL BOYS 40.00 40.00 40.00 
PROPINAS A Y B 125.07 125.07 125.07 

TOTAL 5572.15 4990.97 4554.53 
(104) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 
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DESGLOSE DE COSTOS 

A) COSTO DE TRANSPORTE 

TIPO DE TRANSPORTE: Autobús 

DIA: 6000.00 

PERNOCTA: 600.00 

KM: 14.50 

HORA: 450.00 

FECHA SALIDA SERVICIO KM TIEMPO COTIZACION 
1 
2 
3 
4 

09:00 
------------ 
------------ 

18:00 

MEX – TCZ 
------------ 
------------ 

TCZ - MEX 

175 
------- 
------ 
175 

2ª 30’ 0’’ 
-------------- 
-------------- 
2ª 30’ 0’’ 

6000.00 
600.00 

6000.00 
600.00 

6000.00 
600.00 

6000.00 
600.00 

TOTAL     $ 26,400 

 

PRORRATEO 

ENTRE 15 PAX= 26,400/15 = $ 1760 

ENTRE 15 PAX= 26,400/30 = $ 880 

ENTRE 15 PAX= 26,400/40 = $ 660 

(105) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 

B) ALOJAMIENTO 
 

CUIDAD HOTEL No. NOCHES SGL DBL MENOR TOTAL 

Tecozautla   1  380.00  380.00 

Tecozautla   1  380.00  380.00 

Tecozautla   1  380.00  380.00 

TOTAL 1140.00 

% HOSPEDAJE CIUDAD 22.80 

                                                                                        TOTAL $1162.80 

(106) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 

BASE DOBLE ENTRE 2 PAX: 1162.80/2= $ 581.40 
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C) PLAN DE ALIMENTOS 

 

CUIDAD HOTEL FECHA DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

TCZ  1 --------------- 85.00 ------------ 85.00 

TCZ  2 60.00 85.00 80.00 225.00 

TCZ  3 100.00 85.00 ------------- 185.00 

TCZ  4 60.00 85.00 ------------- 145.00 

TCZ  5 --------------- 85.00  85.00 

TOTAL 725.00 

% IMPUESTOS 108.75 

TOTAL 833.75 

(107) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 

 

D) COSTOS DEL GUIA 

HONORARIOS 

CIUDAD FECHA TOTAL 

TCZ 1 500.00 

TCZ 2 500.00 

TCZ 3 500.00 

TCZ 4 500.00 

 TOTAL 2000.00 

 

PLAN DE ALIMENTOS 

CUIDAD HOTEL FECHA DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

TCZ  1 --------------- 80.00 80.00 160.00 

TCZ  2 80.00 80.00 80.00 240.00 

TCZ  3 80.00 80.00 80.00 240.00 

TCZ  4 80.00 80.00 ------------ 160.00 

TOTAL 800.00 
% IMPUESTOS 120.00 

TOTAL 920.00 
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ALOJAMIENTO 

CUIDAD HOTEL No. NOCHES SGL DBL MENOR TOTAL 
TCZ   1  300.00  300.00 

TCZ   1  300.00  300.00 

TCZ   1  300.00  300.00 

TOTAL 900.00 
% HOSPEDAJE CIUDAD 18.00 

TOTAL $918.00 

 

GUIA 

CONCEPTO  

HONORARIOS 2000.00 

PLAN DE ALIMENTO 920.00 

ALOJAMIENTO 918.00 

SEGURO 100.00 

TOTAL 1 GUIA 3938.00 

1 GUIA15 PAX 262.53 

2 GUIAS 30 PAX 262.53 

2 GUIAS 40 PAX 196.90 
(108) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 

E) COSTOS DE ENTRADAS Y VARIOS (POR PERSONA) 

 

 

 

 

 

TOTAL:   470.00 

 CAMARISTAS 15.00 X 4dias = 60/2= 30.00 

 BELL BOYS: 20 c/u = 40.00 

 
(109) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 

 

CIUDAD FECHA ENTRADAS TOTAL 
TCZ 1 70.00 70.00 
TCZ 2 150.00, 100.00 250.00 
TCZ 3 60.00 60.00 
TCZ 4 90.00 90.00 
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PUNTO DE EQUILIBRIO  

15 PAX 

COSTOS FIJOS TOTAL COSTOS 

VARIABLES 
TOTAL 

Transporte 26,400.00 Entradas 470.00 
Alojamiento 8721.00 Seguro 100.00 

Alimento 12,506.00   
Guía 3938.00   

TOTAL 51565.00 TOTAL 570.00 
 

30 PAX 

COSTOS FIJOS TOTAL COSTOS VARIABLES TOTAL 

Transporte 26,400.00 Entradas 470.00 

Alojamiento 16,242.00 Seguro 100.00 

Alimento 25,012.00   

Guía 7,876.00   

TOTAL 75530.00 TOTAL 570.00 

 

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 

 

15 PAX 30 PAX 40 PAX 

 

          51,565      = 12.55        

    4675.73 - 570 

 

         

         75,539       = 20.98 

    4170.35 - 570 

 

 

         89,282      = 26.88 

    3890.84 - 570 

 

P.E.= 13 PAQ. P.E.= 21 PAQ. P.E.= 27 PAQ. 

(110) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

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

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 
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5.3.2 Huasteca 

Potosina San Luis 

Potosí 
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“CIRCUITO HUASTECA SORPRENDENTE” 

 

PAQUETE: “CIRCUITO HUASTECA SORPRENDENTE” 

DURACIÓN: 4 DÍAS 3 NOCHES 

PASAJEROS: 1-15/ 1-30/ 1-40 TRANSPORTE TERRESTRE 
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DÍA 1 

Durante este día se dará un tour a bordo 

de un tranvía turístico, y se dará un 

paseo por el centro histórico para ver 

importantes sitios como la Plaza de 

Armas, la Plaza del Carmen, el Templo 

de San Francisco de estilo barroco y 

otras bellezas arquitectónicas.  

 

DÍA 2 

Visita las cascadas de Tamasopo, para disfrutar de la belleza de este paraje 

natural compuesto por tres cascadas y una 

poza de agua con un impresionante color 

turquesa. Posteriormente se realizara una 

parada al Puente de Dios, una caverna 

con estalactitas y estalagmitas, y una poza 

de agua que se ilumina cuando entran los 

rayos del sol. 

 

DÍA 3 

Preparando la aventura; Se realizara un recorrido al río Tampaón, en el cual se 

navegara a bordo de una panga, es decir, una canoa de madera típica. Se remará 

hasta llegar a la espectacular cascada de Tamul, la cual tiene una caída de agua 

de 105 metros de altura, que ostenta ser la más alta de todo el estado. También 

se conocerá la Cueva del Agua o Cenote Huasteco, una cueva de 25 metros de 

profundidad que posee aguas de intenso color azul. 
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DÍA 4 

Se visitara el Manantial de la Media Luna, que, como su nombre lo dice, tiene una 

peculiar forma de media luna. Se disfrutara de sus aguas cristalinas que permiten 

una visibilidad de hasta 30 metros de profundidad, las cuales gozan de una 

temperatura aproximada de 30 °C.  

 

INCLUYE HOSPEDAJE, TRANSPORTE, ALIMENTOS, GUIA, ENTRADAS A LOS 

DIFERENTES SITIOS. 

 

DESCRIPCIÓN DE SITIOS TURISTICOS: 

Centro histórico de San Luis Potosí   

El centro histórico de San Luis 

Potosí se encuentra en el estado 

mexicano de San Luis Potosí. Está 

declarado por la UNESCO como parte 

del Camino Real de Tierra Adentro, 

que fue reconocido como Patrimonio 

de la Humanidad en 2010. 
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La ciudad se establece alrededor de la Plaza Fundadores alrededor de 1592 y a 

su paso dejó impresionantes monumentos históricos, algunos incluso son 

iluminados de noche ofreciendo un espectáculo inolvidable. La catedral, Plaza de 

Armas, la Plaza del Carmen, el Templo de San Francisco de estilo barroco, son 

sólo algunos de estos magníficos testigos del tiempo.  

 

Cascadas de Tamasopo   

En las Cascadas de Tamasopo predomina la tranquilidad tan singular de los 

lugares, por esencia bellos, que no han sido invadidos. Las cascadas se 

conservan en su forma natural. Uno puede contemplar durante horas las tres 

caídas de agua que se suceden una a la otra de manera contigua, sin cansarse 

del espectáculo. 

Una poza de aguas tranquilas recibe gozosa a las cascadas que le dan vida. 

Debido a la claridad del agua, en las orillas de la poza se entrevén pequeñas 

rocas que proporcionan un tono arenoso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seminario De Titulación Planeación Y Organización Integral De Congresos Y 
Convenciones 

 

 
311 

 
 

 

Puente de Dios  

Puente de Dios le llaman a un lugar extraordinario en San Luis Potosí, en donde el 

Río Tamasopo que viene desde el norte rodando entre las piedras, con sus aguas 

a veces blancas y a veces turquesas, cae haciendo vericuetos entre los agujeros 

de la  roca caliza de la montaña.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Río Tampaón y La Cascada de Tamul 

 

El río Tampaón, conocido en su parte alta como río Santa María, llama la atención 

por su inigualable colorido azul turquesa, rodeado de piedra caliza y frondosa 

vegetación. 

 

En la travesía por el río Tampaón, se da a conocer la cascada de Tamul, la más 

espectacular del Estado de San Luis Potosí con 105 mts de altura. El paseo es 

entretenido y emocionante por la combinación de rápidos con largos remansos. El 

paisaje es sublime, se navega a través de un estrecho cañón con árboles repletos 

de pericos.  
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La laguna de la Media Luna   

La laguna de la Media Luna es una 

pequeña Laguna natural localizada en 

el municipio de Río Verde en San Luis 

Potosí, México. El nombre de Media 

Luna se debe a que la laguna tiene 

forma de medialuna.  

 

Es de gran importancia turística, arqueológica y agrícola. La Media Luna es ideal 

practicar la natación y el buceo, contando además, con una extensa área para 

acampar. Es un área natural protegida estatal de San Luis Potosí, declarada el 7 

de junio de 2003 como «Área Natural Protegida Parque Estatal “Manantial de la 

Media Luna”», con un área protegida de 285-22-57 ha.  
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PAQUETE: “CIRCUITO HUASTECA SORPRENDENTE” 
DURACIÓN: 4 DÍAS 3 NOCHES 
PASAJEROS: 1-15/ 1-30/ 1-40 TRANSPORTE TERRESTRE 

ETAPA ACCIONES PRINCIPALES 

ANÁLISIS DE LOS 
REQUERIMIENTOS 

 ALOJAMIENTO IBIS SAN LUIS POTOSÍ 3 ESTRELLAS $571 
HABITACIÓN DOBLE. 

 TRANSPORTE TERRESTRE EN AUTOBÚS. 

 VISITAS DE ACUERDO AL ITINERARIO. 

 DESAYUNO, COMIDA Y CENA DE ACUERDO AL ITINERARIO. 

 TRASLADOS DE LLEGADA Y SALIDA EN LOS DÍAS INDICADOS EN 
EL ITINERARIO. 

PLANEACIÓN IDENTIFICACIÓN DE CIUDADES Y RUTAS PRINCIPALES. 
 

RUTA: MÉXICO - SAN LUIS POTOSÍ.- SAN LUIS POTOSÍ - MÉXICO  
 
PRINCIPALES ATRACTIVOS 
EL CENTRO DE SAN LUIS POTOSÍ, LA PLAZA DE ARMAS, LA PLAZA DEL 
CARMEN, EL TEMPLO DE SAN FRANCISCO DE ESTILO BARROCO, LAS 
CASCADAS DE TAMASOPO, PUENTE DE DIOS, RÍO TAMPAÓN, CASCADA 
DE TAMUL, CENOTE HUASTECO Y EL MANANTIAL DE LA MEDIA LUNA. 
 

DISTANCIAS CASO AUTOBUS, TIEMPO, COHERENTE DE RECORRIDO: 
 

FECHA SERVICIO KM TIEMPO 

 MEX-SLP 424 4°42´39´´ 

 SLP-MEX 424 4°42´39´´ 

 
ANÁLISIS DE COSTOS  
 
ALIMENTOS: 
2 DESAYUNOS $90.00  
1 ALMUERZO 
-ZACAHUIL $100.00 
4 COMIDAS DE ACUERDO AL ITINERARIO $150.00 c/u 
2 CENAS DE ANTOJITOS MEXICANOS $100.00 c/u 
GUIA: 
-HONORARIOS POR DÁA $400.00 
-ALOJAMIENTO POR DÍA $300.00 
-ALIMENTOS, DESAYUNO, COMIDA, CENA $800.00 
-SEGURO $120.00 
*SEGÚN ITINERARIO 
ENTRADAS: 
*SEGÚN ITINERARIO 
-PASEO EN TRANVÍA EN EL CENTRO DE SLP- $165.00  
- CASCADAS DE TAMASOPO Y PUENTE DE DIOS $150.00. 
-CASCADA DE TAMUL Y CENOTE HUASTECO $250.00 
- MANANTIAL DE LA MEDIA LUNA $140.00  
SEGURO DE PASAJERO:  
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$30.00 POR PERSONA 
 
COMISION: 
10% SOBRE CADA PAQUETE 
UTILIDAD:  
25% SOBRE CADA PAQUETE. 
GRATUIDAD: 
TOTAL DE SERVICIOS ENTRE EL NUMERO DE PASAJEROS 
PROPINAS DE ACUERDO A ITINERARIO.  

 CAMARISTAS 30.00 P/N 

 A Y B 15% SERVICIO 

DISEÑO: 
DETERMINACIÓN 

DEL COSTO 

PRESENTACIÓN DEL ITINERARIO FINAL  
*DÍA 1: VISITA AL CENTRO HISTÓRICO DE SLP.  
*DÍA 2: VISITA A LAS CASCADAS DE TAMASOPO Y PUENTE DE DIOS. 
*DÍA 3: RECORRIDO AL RÍO TAMPAÓN, CASCADA DE TAMUL Y CENOTE 
HUASTECO.   
*DÍA 4: VISITA AL MANANTIAL DE LA MEDIA LUNA. 

DETERMINANCIÓN 
DEL PRECIO DE 

VENTA 

 

CONCEPTO 15 PAX 30 PAX 40 PAX 

TRANSPORTE 1766.40 883.20 662.40 

ALOJAMIENTO 856.50 856.50 856.50 

PLAN DE 
ALIMENTACION 

1080.00 1080.00 1080.00 

GUIA 388 338 253.50 

ENTRADAS 
VARIOS 

695.00 695.00 695.00 

SEGURO 120.00 120.00 120.00 

SUMA 4905.90 3972.70 3667.40 

COMISION10 % 490.59 397.27 366.74 

UTILIDAD 25 % 1226.47 993.17 916.85 

GRATUIDAD 
CONDUCTOR 

327.06 132.42 91.68 

SUBTOTAL 6950.02 5495.56 5042.67 

15% IVA 1042.50 824.33 756.40 

CAMARISTAS 45.00 45.00 45.00 

BELL BOYS 40.00 40.00 40.00 

PROPINAS AYB 162.00 162.00 162.00 

TOTAL 8239.52 6566.89 6046.07 

LAS CONDICIONES 
DE OPERACIÓN 

1.- SE HA CONTACTADO CON EL HOTEL IBIS SAN LUIS POTOSÍ, TRANVÍA 
CENTRO HISTÓRICO SLP, CENOTE HUASTECO Y MANANTIAL DE MEDIA 
LUNA. 
 
2.- PARA CANCELAR RESERVACION SERA CON 15 DIAS DE 
ANTICIPACIÓN, SINO SE HARA UN CARGO DEL 50% DEL COSTO TOTAL. 

(112) Elaboración propia. 
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ANALIS DE COSTOS  DE OPERACIÓN 

SERVICIO INTEGRADO: 
DESTINO: La Huasteca Potosina, SLP. 
DURACION: 4 días. 
PROCEDENCIA: México 
TRANSPORTE: Turístico 
No. DEPERSONAS: 15, 30 y 40 pax. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(113) Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO 15 PAX 30 PAX 40 PAX 

TRANSPORTE 1766.40 883.20 662.40 

ALOJAMIENTO 856.50 856.50 856.50 

PLAN DE 

ALIMENTACION 

1080.00 1080.00 1080.00 

GUIA 388 338 253.50 

ENTRADAS 

VARIOS 
695.00 695.00 695.00 

SEGURO 120.00 120.00 120.00 

SUMA 4905.90 3972.70 3667.40 

COMISION10 % 490.59 397.27 366.74 

UTILIDAD 25 % 1226.47 993.17 916.85 

GRATUIDAD 

CONDUCTOR 
327.06 132.42 91.68 

SUBTOTAL 6950.02 5495.56 5042.67 

15% IVA 1042.50 824.33 756.40 

CAMARISTAS 45.00 45.00 45.00 

BELL BOYS 40.00 40.00 40.00 

PROPINAS AYB 162.00 162.00 162.00 

TOTAL 8239.52 6566.89 6046.07 
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DESGLOSE DE COSTOS 

A) COSTO DE TRANSPORTE 

TIPO DE TRANSPORTE: Autobús 

DIA: 6000.00 

PERNOCTA: 600.00 

KM: 14.50 

HORA: 450.00 

FECHA SALIDA SERVICIO KM TIEMPO COTIZACION 
1 
 

2 
 

3 
 

4 

08:00 
 

------------ 
 

------------ 
 

16:00 

MEX – SLP 
 

SLP 
 

SLP 
 

SLP - MEX 

424 
 

------- 
 

------ 
 

424 
 

4ª 42’ 39’’ 
 

-------------- 
 

-------------- 
 

4ª 42’ 39’’ 
 

6000.00 
600.00 

348.00 km extra 
6000.00 
600.00 

6000.00 
600.00 

6000.00 
348.00 km extra 

TOTAL     $ 26,496 

 

PRORRATEO 

ENTRE 15 PAX= 26,496/15 = $ 1766.40 

ENTRE 15 PAX= 26,496/30 = $ 883.20 

ENTRE 15 PAX= 26,496/40 = $ 662.40 
(114) Elaboración propia. 

B) ALOJAMIENTO 

CUIDAD HOTEL No. 
NOCHES 

SGL DBL MENOR TOTAL 

SLP   1  571.00  571.00 

SLP   1  571.00  571.00 

SLP   1  571.00  571.00 

TOTAL 1713.00 

% HOSPEDAJE CIUDAD 51.39 

                                                                                        TOTAL 
 

$1764.39 

BASE DOBLE ENTRE 2 PAX: 1713.00/2= $856.50 

(115) Elaboración propia. 
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C) PLAN DE ALIMENTOS 

CUIDAD HOTEL FECHA DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

SLP  1 --------------- 150.00 100.00 250.00 

SLP  2 90.00 150.00 100.00 340.00 

SLP  3 100.00 150.00 ------------- 250.00 

SLP  4 90.00 150.00 ------------- 240.00 

TOTAL 1080.00 

% IMPUESTOS 162.00 

TOTAL 1242.00 
(116) Elaboración propia. 

 

D) COSTOS DEL GUIA 

HONORARIOS 

CIUDAD FECHA TOTAL 

SLP 1 400.00 

SLP 2 400.00 

SLP 3 400.00 

SLP 4 400.00 

 TOTAL 1600.00 

 

PLAN DE ALIMENTOS 

CUIDAD HOTEL FECHA DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

SLP  1 --------------- 80.00 80.00 160.00 

SLP  2 80.00 80.00 80.00 240.00 

SLP  3 80.00 80.00 80.00 240.00 

SLP  4 80.00 80.00 ------------ 160.00 

TOTAL 800.00 

% IMPUESTOS 120.00 

TOTAL 920.00 
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ALOJAMIENTO 

CUIDAD HOTEL No. 
NOCHES 

SGL DBL MENOR TOTAL 

SLP   1  300.00  300.00 

SLP   1  300.00  300.00 

SLP   1  300.00  300.00 

TOTAL 900.00 

% HOSPEDAJE CIUDAD 18.00 

TOTAL $918.00 

GUIA 

CONCEPTO  

HONORARIOS 1600.00 

PLAN DE ALIMENTO 920.00 

ALOJAMIENTO 918.00 

SEGURO 120.00 

TOTAL 1 GUIA 3558.00 

1 GUIA15 PAX 237.20 

2 GUIAS 30 PAX 237.20 

2 GUIAS 40 PAX 177.90 
(117) Elaboración propia. 

 

E) COSTOS DE ENTRADAS Y VARIOS (POR PERSONA) 

 

 

 

 

 CAMARISTAS 30.00 X 4dias = 120/2= 60.00 

 BELL BOYS: 20 c/u = 40.00 

(118) Elaboración propia. 

 

 

 

 

CIUDAD FECHA ENTRADAS TOTAL 

SLP 1 165.00 165.00 

SLP 2 150.00 150.00 

SLP 3 250.00 250.00 

SLP 4 140.00 140.00 

 TOTAL: 705 
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PUNTO DE EQUILIBRIO  

 15 PAX 

COSTOS FIJOS TOTAL COSTOS 
VARIABLES 

TOTAL 

Transporte 26,496.00 Entradas 705.00 

Alojamiento 12,847.50 Seguro 120.00 

Alimento 18,630.00   

Guía 3,558.00   

TOTAL 61,531.50 TOTAL 825.00 

 

 30 PAX 

COSTOS FIJOS TOTAL COSTOS 
VARIABLES 

TOTAL 

Transporte 26,496.00 Entradas 705.00 

Alojamiento 25,695.00 Seguro 120.00 

Alimento 37,260.00   

Guía 7,116.00   

TOTAL 96,567.00 TOTAL 825.00 

 

 40 PAX 

COSTOS FIJOS TOTAL COSTOS 
VARIABLES 

TOTAL 

Transporte 26,496.00 Entradas 705.00 

Alojamiento 34,260.00 Seguro 120.00 

Alimento 49,680.00   

Guía 7,116.00   

TOTAL 117,552.00 TOTAL 825.00 

 

 

15 PAX 30 PAX 40 PAX 

 
    61,531.50    = 10.04        
  6950.02- 825 

 

         
     96,567.00   = 20.67 
  5495.56- 825 

 

 
    117,552.00   = 27.87 
  5042.67- 825 

 

P.E.= 10 PAQ. P.E.= 21 PAQ. P.E.= 28 PAQ. 
(119) Elaboración propia. 
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LA HUASTECA 
POTOSINA, 

SORPRENDENTE 

 
Costos por persona 
 

 Para 15 
personas:  
$8,240.00 

 

 Para 30 
personas:  
$6,567.00 

 

 Para 40 
personas: 
$6,046.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Av. Miguel Bernard 39 
La Escalera, 07630 Ciudad 
de México, CDMX. 
Contáctanos:  
clickguinda@hotmail.com 
www.clickguinda.com.mx 
 
 

Clickguinda 

México 

 

 

“LA HUASTECA 

POTOSINA, 

SORPRENDENTE” 

 

Una experiencia 

inolvidable 
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Capítulo 6. 

Evaluación del 

Evento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seminario De Titulación Planeación Y Organización Integral De Congresos Y 
Convenciones 

 

 
324 

 
 

 

Capítulo 6. EVALUACION DEL EVENTO 

Contar con una metodología para hacer una evaluación integral de cualquier 

evento, siendo un elemento de gran utilidad para los organizadores, la cual 

permite evaluar de una manera integral y con un criterio sistemático a los 

integrantes del comité organizador, a las diferentes actividades del evento y a la 

organización del evento. 

Además de conocer las oportunidades y los puntos fuertes del comité organizador 

y de la organización en general del evento, 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. 
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Es importante hacer notar que para que exista un sistema efectivo de evaluación 

hay que establecer criterios de medición y programas, que  permitan hacer 

objetivas las bases de revisión, eliminando así cualquier criterio subjetivo. 

 

UN CORRECTO SISTEMA DE MEDICION DE RENDIMIENTO, SE BASA EN LA 

PLANIFICACIÓN Y DISEÑO ADECUADO DE LOS DIFERENTES INDICADORES 

QUE SE VAYAN A UTILIZAR EN CADA EVENTO EN PARTICULAR. 

 

Hay que decidir 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. 
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INDICADORES 

Algunos indicadores que se pueden utilizar para medir el resultado del evento son 

los siguientes: 

 Participantes esperados vs. Asistencia real. 

 Expositores esperados vs. Expositores inscritos. 

 Cuotas cobradas vs. Cuotas presupuestadas. 

 Ventas de módulos real  vs. Ventas de módulos pronosticadas. 

 Ponentes esperados vs. Ponentes que asistieron. 

 Iniciación de eventos en horarios programados vs. Retrasos. 

 Gastos esperados vs. Gastos reales. 

 Ingresos presupuestados vs. Utilidades reales. 

 Participantes satisfechos vs. Participantes no satisfechos. 

 

La evaluación debe ser un proceso corto, mediano y largo plazo, ya que algunos 

beneficios son de inmediato, pero hay otros que necesitan algunos meses para 

que maduren. Por  lo que se debe medir lo que la empresa  ha logrado como 

resultado de la participación en diferentes tiempos. 

Un aspecto importante en la evaluación será el referente al costo-beneficio 

obtenido, por lo que hay que buscar que los gastos que se lleven a cabo resulten 

lo más redituables. 

Una vez analizado que es lo que realmente se desea evaluar, se procede al 

análisis de qué tipo de instrumento de evaluación es idóneo para el evento. 

Los instrumentos de evaluación están constituidos por preguntas, las cuales  

pueden clasificarse por el tipo de respuesta que se requiere de los 

convencionistas. Proporcionando instrucciones antes de contestar el instrumento 

de evaluación, considerando el tiempo de que se dispone para la aplicación del 

cuestionario como ejemplo de instrumento de evaluación. 
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6.1 Elementos para elaborar el instrumento de evaluación  

6.2 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.  

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.  
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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:  

 Requiere de un menor esfuerzo por parte de los encuestados.  

 Limitan las respuestas de la muestra.  

 Es fácil de llenar.  

 Mantiene al sujeto en el tema.  

 Es relativamente objetivo.  

 Es fácil de clasificar y analizar.  

 

Cuestionario No Restringido o Abierto 

 Las preguntas abiertas no delimitan de antemano las alternativas de 

respuesta.  

 "Las preguntas abiertas son particularmente útiles cuando no tenemos 

información sobre las posibles respuestas de las personas o cuando esta 

información es insuficiente".  

 Es aquel que solicita una respuesta libre.  

 Esta respuesta es redactada por el propio sujeto.  

 Proporciona respuestas de mayor profundidad.  

 Es de difícil tabulación, resumen e interpretación.  

 

Cuestionario Mixto 

 Es aquél que considera en su construcción tanto preguntas cerradas como 

abiertas.   
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Requerimientos para la Construcción de un Buen Cuestionario:  

 Hacer una lista de aspectos (variables) que se consideran importantes de 

incluir.  

 Determinar el propósito del cuestionario. Se refiere a un tema significativo.  

 Señalar el título del proyecto, del aspecto o tema a que se refiere, y una 

breve indicación de su contenido. Las instrucciones deben ser claras y 

completas.  

 Especificar algunos datos generales: Institución, fecha, nombre del 

encuestador, etc.  

 Establecer la mejor secuencia de dichos aspectos o temas.  

 Los términos importantes deben estar definidos.  

 El cuestionario no ha de ser demasiado largo.  

 No es conveniente iniciar el cuestionario con preguntas difíciles o muy 

directas.  

 Escribir un esquema de posibles preguntas pensando lo que se pretende 

averiguar con cada una de ellas, procediendo posteriormente, si es 

necesario, a su reubicación, modificación o eliminación. Cada pregunta 

implica una sólo idea. Las preguntas deben ser objetivas, es decir, sin 

sugerencias hacia lo que se desea como respuesta. Con relación a este 

punto, es conveniente hacerse las siguientes interrogantes:  

o ¿Es necesario o útil hacer esta pregunta?  

o ¿Es demasiado general?  

o ¿Es excesivamente detallada?  

o ¿Debería la pregunta ser subdividida en otras preguntas más 

pequeñas y ser más concreta, específica?  

o ¿La pregunta se refiere preferentemente a un solo aspecto?  

o ¿Se refiere a un tema sobre el cual las personas encuestadas 

poseen la información necesaria?  

o ¿Es posible contestarla sin cometer errores?  

o ¿Son las palabras suficientemente simples como para ser 

comprendidas por el encuestado?  

o ¿Es la estructura de la frase fácil y breve?  

o ¿Son las instrucciones claras y precisas?  

o ¿Es necesario clarificarla con alguna ilustración?  

o ¿Es posible que tal pregunta incomode al encuestado?  



Seminario De Titulación Planeación Y Organización Integral De Congresos Y 
Convenciones 

 

 
330 

 
 

 

o ¿La pregunta induce la respuesta? ("Las preguntas no pueden 

apoyarse en instituciones, ideas respaldadas socialmente ni en 

evidencia comprobada").  

 "La elección de tipo de preguntas que contenga el cuestionario depende del 

grado en que se puedan anticipar las posibles respuestas, los tiempos de 

que se disponga para codificar y si se quiere una respuesta más precisa o 

profundizar en alguna cuestión".  

 

J. W. Best, da las siguientes sugerencias con relación a la 

construcción de cuestionarios: 

o Busca solamente la información que se puede obtener de otras 

fuentes.  

o Es tan breve como sea posible y sólo lo bastante extenso para 

obtener los datos esenciales.  

o Tiene un aspecto atractivo.  

o Las instrucciones son claras y completas. Los términos importantes 

se hallan definidos; cada pregunta implica una sola idea; todas ellas 

están expresadas tan sencilla y  

o claramente como sea posible, de manera que permite respuestas 

fáciles, exactas y sin ambigüedad.  

o La importancia del tema al cual se refiere, debe ser expuesta clara y 

cuidadosamente en el cuestionario. Las personas estarán más 

dispuestas a responder si saben cómo serán utilizadas sus 

respuestas.  

o Las preguntas son objetivas, sin sugestiones hacia lo que se desea 

como respuesta.  

o Las preguntas están presentadas en un orden psicológico correcto, 

precediendo las de tipo general a las específicas. Deben evitarse las 

preguntas molestas.  

o Es fácil de clasificar o interpretar.  

o Antes de aplicar un cuestionario a un grupo numeroso, conviene 

experimentarlo en un grupo reducido de características lo más 

semejantes a las personas a las que se va a encuestar. Esta 

aplicación previa tiene por objeto detectar preguntas e instrucciones 

ambiguas que posteriormente pueden restar validez al instrumento. 

Es lo que se denomina cuestionario piloto de la prueba.  
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o Al elaborar el cuestionario es necesario establecer la forma en que 

será tabulado e interpretado. Para este objeto, es de gran utilidad la 

aplicación experimental que permite prever la dispersión que tendrán 

las respuestas. Una de las formas más sencillas de tabular un 

cuestionario es construir una tabla de doble entrada, en uno de 

cuyos ejes se registra a los encuestados o el número de formulario si 

se aplicó en forma anónima, y en su otro eje se colocan las 

preguntas o el número que las representa. De este modo es posible 

obtener rápidamente una visión global de las respuestas dadas por 

los individuos encuestados.( 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 

 (3) Indeciso (Afirmación) 

 (2) Probablemente no 

 (1) Definitivamente no 

Alternativa D:  (5) Completamente verdadero 
 (4) Verdadero 

 (3) Ni falso, ni verdadero (Afirmación) 

 (2) Falso 

 (1) Completamente falso 
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 Para obtener las puntuaciones de la escala de Likert, se suman los valores 

obtenidos respecto de cada frase. El puntaje mínimo resulta de la 

multiplicación del número de ítems por 1. Una puntuación se considera alta 

o baja respecto del puntaje total (PT); este último está dado por el número 

de ítems o afirmaciones multiplicado por 5.  

 

El análisis de los resultados del evento permiten conocer realmente cuales fueron 

las percepciones de los participantes que asistieron al congreso. 

 

Estos resultados permiten corregir los errores que acontecieron durante el evento, 

los cuales sirven como antecedentes para eventos futuros. 

 

Para analizar las respuestas obtenidas a través de esta escala se tiene que sacar 

la media a través de la siguiente formula: 

 

FORMULA PARA OBTENER LA MEDIA 

 

 

 

 

6.3 Interpretación de la media 

 

El resultado obtenido a través de la media representa la calificación que le fue 

otorgada al evento en general, de acuerdo a cada una de las opciones planteadas.  
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6.4 Ejemplos de instrumentos de evaluación 

 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONFERENCIAS, DISERTACIONES Y 
EXPOSICIONES FORMALES 

_____________________________________________________________________ 
Nombre de la conferencia 
___________________________________________________________________ 
Nombre del conferenciante 
_____________________ ___________________ _________________________ 
Lugar núm. de conferencia      día    mes          año 

 
Califique con la escala de 0 a 5 la actuación del expositor: 
 
1. Claridad: usted captó la exposición y no requerirá de explicaciones 

adicionales. Realmente su esfuerzo para comprender fue mínimo.  
____ 

2. Objetividad: entendió perfectamente lo que quiso decir el expositor. El 
mensaje que usted recibió pudo asimilarlo inmediatamente.  
____                                                                      

3. Sencillez: en su opinión, el lenguaje empleado fue claro y objetivo. Usted 
considera que el expositor no complicó el contenido de su exposición. 
____ 

4. Profundidad: grado de extensión del tema, alcance. 
____ 

5. S. Forma: la manera en que se presentó la exposición. A mejor 
forma, califique con mayor puntuación. Si se le hizo aburrida, otorgue 
una calificación más baja. 
____ 

6. Retrocarga: En la medida que usted haya llegado a conclusiones y pueda 
decir que obtuvo información valiosa y aplicable, califique con puntuación 
alta. Si piensa que fue tiempo perdido, califique con puntuación baja. 
____ 

7. ¿Qué sugiere usted para que el conferenciante mejore?: 
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
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.  
____ 

 

(120 ) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CURSOS, JORNADAS, CURSILLOS, 

SEMINARIOS Y CONGRESOS. 

Nombre del evento___________________________________________________ 

Lugar________________ Día____ Mes_______ Año______ Duración ________  

(Marque el círculo que considere conveniente) 

1. El interés que despertó en usted el evento fue: 
a) Considerable 
b) Regular 
c) Poco  
d) Ninguno  

(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 

2. Los conocimientos adquiridos tienen aplicación en su trabajo:  
a) Considerable 
b) Regular 
c) Poco  
d) Ninguno 

(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 

3. La información que fue asimilada puede aplicarse realmente en 
un futuro cercano, en forma: 

 

a) Considerable 
b) Regular 
c) Poco  
d) Ninguno 

(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 

4. Profundidad con que se trataron los temas durante el curso:  
a) Considerable 
b) Regular 
c) Poco  
d) Ninguno 

(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 

5. Amplitud con que se trataron los temas:  
a) Considerable 
b) Regular 
c) Poco  
d) Ninguno 

(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 

6. Grado de dificultad para asimilar información y entender el 
contenido de los temas tratados: 

 

a) Considerable 
b) Regular 
c) Poco  
d) Ninguno 

(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 

(121) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACION DE CURSOS DE FORMACIÓN 

SOBRE LAS METAS Y OBJETIVOS DEL CURSO 

1. . 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: 

2.  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: 
............................................................................................................................................. 

 

3. Señala qué tipo de información has recibido en relación al curso 

 ABUNDANTE SUFICIENTE INSUFICIENTE NULA 

Acerca del calendario     

Acerca de las metas del curso     

Acerca de los contenidos del curso     

Acerca de los métodos de trabajo en el curso     

Acerca de las formas de evaluación     

 

4. Señala en qué medida se ha tenido en cuenta la opinión de los asistentes 

para modificar :  

 MUCHO ALGO POCO NADA 

Las metas del curso     

El contenido del curso     

Los métodos de trabajo     

Los momentos de evaluación     

La temporalización, calendario     

(122) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 
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LOS PONENTES 

5. 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 

6. 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      

 

7. 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: 

 

CONTENIDOS DEL CURSO MUCHO BASTANTE SUFICIENTE POCO NADA 

CONTENIDO A      

CONTENIDO B      

CONTENIDO C      

CONTENIDO D      
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LA METODOLOGIA DEL CURSO 

8.  A continuación te presentamos una relación de posibles componentes de 

un curso de formación. Te pedimos que valores la importancia que han 

tenido en este curso cada uno de los componentes que te 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       

 

9.  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 

     

Facilidad para contar con apoyos 
personales durante el desarrollo de 
la tarea 
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EL AMBIENTE EN EL CURSO 

10.  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 

11.  Quisiéramos que evaluaras los materiales que has recibido a lo largo del 

curso (textos, gráficos, videos, etc.) 

 

 
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      
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12. 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 

13.   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   

 

(123) Carreón Martínez Josefa. Apuntes de Seminario de Titulación Planeación y Organización 

Integral de Congresos y Convenciones 2017. 
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Capítulo 7. 

Reglamento del 

evento. 
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Capítulo 7. REGLAMENTO DEL EVENTO 

 

7.1 Reglamento general y técnico del evento 

En cada evento se debe de tener un reglamento en general en donde se define las 

políticas y condiciones con las cuales se normará el desarrollo de éste, y un 

técnico para regular la operación de las mesas de trabajo. 

En este capítulo se sugieren algunas de estas cláusulas que deben de incluir 

ambos reglamentos, los cuáles se deben adaptar a las necesidades de cada caso 

en particular. 

Algunas de las cláusulas que se pueden incluir son las siguientes: 

Capitulo l 

De la sede y duración  

Artículo 1º La sede del congreso es la ciudad de __________ 

Artículo 2º. El congreso se verificara los días _____ de (mes) de (año). 

Las sesiones y actos se celebrarán de conformidad con lo dispuesto en los 

programas respetivos. 
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Capitulo 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. 

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. 
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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: 

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. 

 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.suafyl.filos.unam.mx/img/banner_reglamentos.png&imgrefurl=http://www.suafyl.filos.unam.mx/reglamento_2009.html&h=182&w=480&tbnid=UT2Efg91_MYn8M:&zoom=1&docid=-vtvtYgHXztDcM&ei=llsDVKq4K5CTgwTG4IKQBQ&tbm=isch&ved=0CGMQMygpMCk&iact=rc&uact=3&dur=523&page=3&start=34&ndsp=17
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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. El ponente dispondrá de __ minutos para su exposición y __ minutos 

para preguntas y respuestas. 

Artículo 5º. Los ponentes podrán llevar el equipo adicional que consideren 

necesario para la mejor realización de su intervención. 

Artículo 6º. Los trabajos recibidos pasan a ser propiedad del comité organizador 

del congreso, quien puede disponer libremente de ellos para su publicación, con el 

crédito correspondiente al autor. 

Artículo 7º. El plazo para presentar y registrar los trabajos se terminara el día __ 

de ________ de 199__. 

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. 
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Artículo 11º. Los presidentes, secretarios, moderadores y relatores de las mesas 

de trabajo son nombrados por el presidente y el comité organizador del evento. 

Artículo 12º. Existirán tantas mesas de trabajo como la coordinación técnica 

considere necesarias, para la mejor distribución de los participantes y el logro de 

los objetivos del evento. 

Artículo 13º. En caso de no presentarse los funcionarios de mesa nombrados para 

tal efecto, la coordinación técnica nombrará a sus suplentes. 

 

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. 
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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. 

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. 
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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 como el comité organizador y, por otra parte, la empresa o persona 
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física ______; y a quien se le denominara como el expositor al tenor de las 

siguientes cláusulas: 

Primera.  El comité organizador convoca y coordina la realización, en el lugar y 

fechas indicadas en los catálogos y boletines propios, de la exposición 

mencionada. 

Segunda. El comité organizador renta al expositor por los días que a exposición 

dura, los módulos mencionados en este documento, con la ubicación, dimensiones 

y precios mencionados en este documento y señalados en los croquis respectivos. 

Tercera. El comité organizador determina el objetivo de la feria o exposición y 

define sus alcances. 

Cuarta. La inscripción, firmada por el expositor, supone la conformidad y 

acatamiento por parte del interesado de todas y cada una de las presentes 

condiciones generales. 

Quinta. El comité organizador se reserva el derecho de admisión de cualquier 

solicitud de inscripción. 

Sexta. Admitida la inscripción, la organización remitirá al solicitante la 

confirmación del módulo o espacio y alquiler, con la cual quedaba formalizado el 

contrato. 

Séptima. El expositor adjuntará un depósito por el (___%) del precio total del 

alquiler modulo o espacio en el momento de enviar la hoja de inscripción. 

Dentro de los 30 días siguientes de la recepción de dicha confirmación, el 

expositor abonará el  (__%) del precio del alquiler del módulo o espacio. 

El pago del tercer plazo, correspondiente al (__%) del precio, se efectuara dentro 

de los treinta días siguientes a la recepción por el expositor por la factura 

correspondiente. 
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A más tardar un mes antes del comienzo de la exposición, debe de haber sido 

pagado el total del alquiler del módulo. 

Octava. Se considera expositor toda persona a quien a quien el comité 

organizador haya enviado confirmación del módulo o espacio.  

Novena. El comité organizador alquila los módulos o espacios adjunta entre los 

solicitantes, tomando en cuenta sus preferencias en la medida de lo posible. 

Décima.  No obstante, el comité organizador se reserva el derecho bajo 

circunstancias excepcionales y previas al acondicionamiento del módulo, de 

cambiar el lugar asignado a un expositor, sin que éste tenga derecho de reclamar 

por daños y manteniendo, por tanto, el contrato, con plena validez. 

Décimo primera. El comité organizador se reserva el derecho se reserva el 

derecho, bajo circunstancias excepcionales y previa comunicación al expositor a 

más tardar un mes antes del comienzo de la exposición, de cambiar el lugar y las 

fechas del certamen, sin que este tenga derecho de reclamar por daños y 

manteniendo, por tanto, el contrato, su plena validez. 

Décimo segunda. En caso de que la exposición no tuviera lugar, que dará 

canceladas las inscripciones y las asignaciones de módulos o espacios  ya 

efectuadas y se reintegran los pagos ya realizados por los expositores, previa 

deducción de los gastos en los que ya hubiera incurrido el comité organizador; 

tales gastos podrán ser prorrateados, total o parcialmente, entro los expositores, 

hasta un máximo del 15 % de la factura de cada uno de ellos.  El reintegro se 

efectuara dentro de los 60 días siguientes a la fecha de decisión de cancelar la 

exposición. 

Décimo  tercera.  El expositor que,  después de formalizado el contrato, decidiera, 

por cualquier causa, no acudir a la exposición, perderá en todo caso el 50% de 
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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 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, 
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en cuyo caso el coste extrajudicial será del 15% del monto adecuado. En caso de 

mora los intereses de ley también serán exigibles. 

Décimo octava. Los expositores no están autorizados a alquilar a terceros, en 

todo o en parte, el o los módulos contratados. 

Décimo novena. La organización se reserva el derecho de ejercitar las medidas 

oportunas para evitar que cualquier expositor ocasione molestias injustificadas a 

otros expositores o a visitantes. 

Vigésima. Los expositores están obligados a tener un módulo abierto al público y 

estar presentes en el mismo, personalmente o por medio de sus representantes, 

durante las horas de apertura del salón o recinto. 

Vigésima primera. Los expositores pueden reservarse el derecho de admisión de 

terceros a su módulo, no obstante la organización o sus representantes tienen 

derecho de acceso permanente a cualquier modulo 

Vigésimo segunda. Los expositores están obligados a respetar con especial 

cuidado todas las reglas y normas enunciadas por la organización, con respecto a 

la construcción y el acondicionamiento de su módulo. Los participante serán 

informados de estas reglas y normas con antelación suficiente al comienza de la 

exposición, el expositor se limitara  instalar y decorar su módulo únicamente en el 

espacio señalado en el contrato. 

Vigésimo tercera. Tan pronto como el expositor reciba la confirmación del módulo 

o espacio, debe de enviar un proyecto de modulo, bajo la forma de un plano en 

escala y con dos ejemplares, o bien de una maqueta acompañada de un plano 

con los detalles técnicos. 

Vigésimo cuarta. Los expositores están obligados a respetar las indicaciones 

dadas por o en nombre del comité organizador sobre los servicios  contra incendio 

y seguridad y con respecto a la construcción, al acondicionamiento, el 
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mantenimiento, la escenografita y el desmontaje de los módulos, la publicidad y 

los artículos promociónales que se van a repartir en su módulo. 

Vigésimo quinta. Los expositores deben de comenzar las tareas de montaje y 

desmontaje de s modulo, con la antelación debida y con base en los honorarios 

que indiquen los organizadores. 

Vigésimo sexta. En caso de que 24 horas antes de que la exposición se abra al 

público no ha tomado posesión el modulo o espacio que le fue asignado, o si 

resulta evidente antes de ese momento que no tomara posesión del mismo, la 

organización podrá disponer del referido modulo, sin necesidad de notificación y 

sin que el expositor tenga derecho de reintegro de su dinero o reclamación alguna. 

Vigésimo séptima.  En caso de inobservancia de una instrucción dada por o en 

nombre de la organización o del servicio de bomberos, se adoptaran las medidas 

necesarias a cargo del expositor involucrado. 

Vigésimo octava. Los artículos expuestos deben ser compatibles con los objetos 

de la exposición  

Vigésimo novena. Los expositores no están autorizados a exhibir otros artículos 

que aquellos mencionados en su hoja de inscripción 

Trigésima. No se autoriza la inscripción de revendedores, o de vendedores de 

equipo usado reparados o no. 

Trigésimo primera. Si en opinión de la organización, se producen 

contravenciones a las reglas enunciadas, en los párrafos precedentes, la 

organización tomara las medidas que considere necesarias. 

Trigésimo segunda. El comité organizador asume la regulación del acceso a la 

exposición. 
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Trigésimo tercera. Los expositores recibirán, en una proporción a fijarse 

ulteriormente, gafetes personales de expositor, que permiten e libre a las horas de 

apertura al personal que atiende el modulo. 

Trigésimo cuarta. La participación en la exposición se hace a riesgo del propio 

expositor y responderá al comité organizador de las reclamaciones que contra 

esta pudieran dirigirse por daños causados a terceros por el expositor, o por 

cualquier otra consecuencia derivada de su actuación o de la de aquellos que 

actúen directa o indirectamente como sus empleados 

Trigésimo quinta. El comité organizador podrá exigir a los expositores el suscribir 

a su costa un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos mencionados 

en el apartado anterior. 

Trigésimo sexta. El expositor se abstendrá de llevar a cabo demostraciones con 

carbón, leña, gas o líquido inflamable. 

Trigésimo séptima. El comité organizador no asume responsabilidad, alguna por 

artículos perdidos o dañados. 

Trigésimo octava. En el caso de que el expositor desee que sus mercancías 

lleguen bajo el régimen de importación temporal se deberá declarar correctamente 

su valor, procedencia y origen y exigir a las autoridades aduanales que aplique el 

impuesto correspondiente y entregue comprobante de pago; en este caso deberá 

de comunicar al comité organizador con 60 días de anticipación y garantizar la 

devolución al lugar de origen, con un monto del 100% en efectivo de su valor total 

y carta poder para hacer los tramites debidos. 

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. 
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Cuadragésima. El expositor estará obligado en entregar el modulo o espacio en 

su estado original de no hacerlo así los gastos que la organización estime 

necesario realizar, será por cuenta de este.  

Cuadragésimo primera. El expositor será responsable del personal que contrate 

con motivo de la instalación del módulo así como del pago de su salario, cuotas al 

Seguro Social e Infonavit y demás impuestos y derechos que correspondan. 

Cuadragésimo segunda. Para el caso de que existieran contravenciones a estas 

condiciones, el expositor autoriza, desde este momento, al comité organizador a 

clausurar y retirar el modulo o espacio de exposición, sin que la organización 

resulte responsable de las eventuales consecuencias por tal acción.  

Cuadragésimo tercera. En todos los casos no previstos en estas cláusulas, el 

comité organizador tomara las decisiones que considere correctas. 

Cuadragésimo cuarta. Las partes, con renuncia a su fuero propio si lo tuvieran, 

se someten a los juzgados y tribunales de ___________. 

REGLAMENTO PARA EXPOSITORES 

El objetivo de este reglamento es establecer la mecánica operativa para regular el 

buen funcionamiento y desarrollo de la exposición, el uso adecuado de las 

instalaciones, la conservación del inmueble y, como factor más importante, la 

seguridad de todos los participantes. 

El reglamento para expositores debe incluir lo siguiente: 

I Fechas y horarios: los horarios serán exclusivamente los marcados en los 

boletines del comité organizador. 
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II Espacios y usos.  

1. Los expositores recibirán los módulos directamente del comité 

organizador. 

2. Cualquier daño causado por el expositor deber ser pagado de inmediato. 

3. Es responsabilidad del expositor asegurar al personal que este 

encargado de la instalación y decoración del módulo, así como 

responsabilizarse del uso de materiales decorativos no inflamables y 

que ofrezcan seguridad. 

4. Está prohibido cruzar pasillos, módulos o áreas comunes con cualquier 

tipo de cables eléctricos o telefónicos. 

5. Está prohibido subirse a circular por las estructuras del recinto de la 

exposición, así como colgar mantas, rótulos o cualquier otro tipo de 

publicidad fuera del área reservada por el expositor.  

III Montaje y desmontaje. 

1. El control del desembarque es responsabilidad del expositor  

2. Todas las maniobras deben hacerse en los días y horas marcadas para 

este propósito 

3. Se permitirá el acceso a vehículos al patio de maniobras solamente con 

el propósito de carga y descarga. 

4. Durante las maniobras de carga y descarga queda estrictamente 

prohibido fumar e ingerir bebidas alcohólicas. 

5. Durante el montaje y desmontaje el personal autorizado debe portar su 

gafete. No se permitirá el acceso a ninguna persona que no porte su 

gafete. 



Seminario De Titulación Planeación Y Organización Integral De Congresos Y 
Convenciones 

 

 
356 

 
 

 

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 gestionara 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. 

VI Sonido. 

1. El equipo de sonido ambiental y de voceo lo opera exclusivamente el 

comité organizador. El sonido propio de cada expositor debe ser de 

manera moderada y sin que interfiera en las actividades de los otros 

expositores. 

2. Queda a criterio del comité organizador exigir la regulación del nivel de 

ruido y, en su caso, prohibir el uso del mismo por así convenir a los 

interesados de la exposición. 

VII Alimentos y bebidas. 

 Los alimentos en el centro de exposiciones están concesionados a 

diferentes empresas. Los expositores se deben apegar a estas condiciones. 

Queda prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas dentro de los 

módulos. 
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VIII Personal. 

Los expositores son los únicos responsables del personal a su cargo y se 

hace responsable por cualquier daño o perjuicio que ellos puedan causar al 

centro de exposiciones o a terceros. 

El expositor es responsable directo de todas las obligaciones obrero-

patronales y administrativas correspondientes. 

IX Patrocinadores y publicidad. 

1. Los expositores se obligan a no anunciar o promover dentro de los 

módulos productos o servicios contraes a las marcas comerciales de los 

patrocinadores oficiales. 

2. El expositor no puede incluir en sus promociones publicitarias y 

productos los logotipos y marcas oficiales de la exposición, sin previo 

consentimiento del comité organizador. 

REGLAMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MODULOS DE LA 

EXPOSICIÓN 

El reglamento de construcción debe incluir lo siguiente: 

A. Los elementos de decoración y componentes que excedan de las de 2.5 

metros de altura deberán contar con planos estructurales y garantizar la 

seguridad del evento. 

B. No se podrán construir puentes o uniones sobre los pasillos. 

C. Los módulos podrán tener techo falso y/o antetecho con los elementos de 

seguridad y soporte necesarios  

D. Las construcciones metálicas o de madera deberán llegar en forma 

preconstruida para eliminar los trabajos de soldadura y carpintería en el 

lugar de la exposición, y queda excluida la utilización de yeso y tabla roca 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. 
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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. 

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. 
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 Razón social de la empresa o agrupación de los organizadores 

 Dirección y teléfono 

 Datos generales del coordinador general y responsable 

 Tipo de evento 

 Asistencia esperada 

 Programa de trabajo especificando fechas, horarios y responsabilidades 

 Número de habitaciones garantizadas 

 Número definitivo de participantes garantizados, para definir el número 

mínimo de habitaciones vicios contratados como base 

 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. 
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También se anexa una relación con los salones, servicios y equipos contratados y 

fechas y horarios de uso. 

Hay que prever una cláusula que se refiera a la cancelación del evento por 

problemas imprevistos y que imposibiliten la realización de este, en la que se 

estipule el porcentaje o monto que deben cumplir los organizadores por 

arrendamiento, consumo y cargos adicionales. 

La cancelación por parte de los organizadores de debe de hacer por escrito y 

tener sello de recibido del arrendador. 

Los hoteles o centros de convenciones ya tienen elaborados machotes de dichos 

contratos. 

Fleitman, Jack. Eventos y Exposiciones, una Organización Exitosa ED. MC.GRAW 

HILL 
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Caso Práctico 

Congreso: 
“Sostenibilidad: El futuro de las 

empresas turísticas” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seminario De Titulación Planeación Y Organización Integral De Congresos Y 
Convenciones 

 

 
362 

 
 

 

Introducción de Caso Práctico 

El turismo constituye un campo disciplinario complejo dada la diversidad de 

actores involucrados en diferentes espacios naturales y culturales, muchos de los 

cuales constituyen patrimonios de la humanidad. El manejo de los mismos 

requiere por ello una adecuada planificación y gestión con responsabilidad y ética. 

La temática de esta primera edición es  “Sostenibilidad: el futuro de las empresas 

turísticas”. 

El turismo sostenible se ha desarrollado en base al deterioro paulatino del sector 

turístico, lo que busca es la conservación del medio ambiente, la economía del 

lugar en donde se practica el turismo y el crecimiento de la sociedad. La 

sostenibilidad dentro las empresas turísticas actualmente están en vías de 

desarrollo, por medio de programas y campañas medio ambientales. 

En este 1er Congreso se pretende presentar los resultados de investigaciones del 

Turismo Sostenible, su aplicabilidad en las empresas turísticas y las buenas 

prácticas tanto del prestador de servicios como del turista en sí.  

Los ejes temáticos planteados son: 

 Introducción al concepto de sostenibilidad 

 Los tres pilares del turismo sostenible 

 Buenas prácticas para el turismo sostenible 

 Programas gubernamentales sostenibles para empresas 

 Reforestando la conciencia 

 El perfil del turista responsable 

 Sostenibilidad; La inversión a largo plazo 
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La organización de un evento es una labor amplia y compleja, esto se debe a que 

los datos deben ser precisos y la metodología debe ser bien aplicada para lograr 

el éxito del evento. En el presente caso práctico se desarrolla la planeación y 

organización de un congreso. 

La planeación es el eje central para la organización de un evento ya que esta 

marcará los lineamientos que se deben seguir para lograr los objetivos a los que 

se quiere llegar con dicho evento es por esto que durante la planeación del evento 

del caso práctico se establece desde el título, la temática, los objetivos, las 

dinámicas hasta la calendarización que se debe llevar a cabo durante el proceso 

de organización del evento.  

El segundo punto fundamental para lograr un evento exitoso es la gestión del 

evento, que incluye los presupuestos como parte importante, ya que es necesario 

saber con qué se cuenta y marcar las metas a las que se quiere llegar de manera 

cuantitativa, para tener un panorama económico y no crear expectativas 

inalcanzables; más bien precisas, y así ajustarnos y sacar lo mejor con lo que se 

tiene.  

El tercer punto es establecer los lineamientos con que se llevara el control del 

evento, antes durante y después de su realización por medio de formatos que 

permitirán tener un mayor control, pasando con esto y apoyándose del punto 

cuatro que involucra toda la promoción, publicidad y propaganda (de ser 

requerida) con ayuda de la página web y de las nuevas tecnologías, un buen 

diseño de imagen del evento y una promoción que abarque el segmento del 

mercado al que se quiere llegar es parte indispensable, ya que es la puerta de 

entrada, el participante al congreso ya se puede dar una idea de cómo será el 

Congreso con tan solo darle un vistazo a la publicidad de éste.   
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Un quinto paso es la oferta de servicios adicionales que como parte de una 

responsabilidad social con la población y una responsabilidad de brindar un 

servicio recreativo al participante se pone a su disposición diferentes paquetes 

diseñados para que el participante realice viajes por periodos cortos de tiempo 

pero muy enriquecedores.  

Saber si el evento es realmente exitoso puede ser complicado ya que cada 

persona es muy subjetiva y objetiva si bien se pueden alcanzar los resultados 

esperados cuantitativamente, cualitativamente también debe ser evaluado por lo 

que por medio de un instrumento de evaluación aplicado a los participantes, se 

intenta recabar los datos de opinión cualitativa y transformarlos en datos 

cuantitativos que permitan observar si el evento realmente ha sido un éxito.  

Sin embargo, y como parte fundamental para lograr que todo permanezca en 

orden se requiere de un reglamento que será el punto número siete del presente 

caso práctico el cual incluye lo que se puede o no realizar durante el evento por 

parte de los participantes, desde aquellas personas que asisten al evento así 

como el personal,  para que todos converjan con un mismo propósito y estar 

exentos a cualquier incidente. 

El presente caso práctico  es un instrumento  lo suficientemente completo ya que 

abarca los elementos esenciales para lograr un evento exitoso. 

 

 

 

 

 

 

 



Seminario De Titulación Planeación Y Organización Integral De Congresos Y 
Convenciones 

 

 
365 

 
 

 

 

 

 

 

Capítulo 1.  

Planeación del 
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Capítulo 1. Planeación del evento 

Todo evento programado requiere de una planeación que es la columna vertebral 

del mismo ya que de este se desprenden todas las actividades que se deben 

desarrollar para que el evento sea un éxito, por tal motivo el presente caso 

práctico inicia con la planeación del evento la cual se divide en diferentes puntos 

que se presentan a continuación.  

1.1 Definición del evento 

Después de realizar una investigación del tema (Turismo Sostenible) y como una 

estrategia de trabajo se decide que el evento a realizarse sea un congreso debido 

a que el tema en cuestión tiene un impacto tanto en la sociedad, en el medio 

ambiente y en la economía, sin embargo el tema es tan amplio que va más allá ya 

que involucra diferentes ciencias para su éxito logrado el fortalecimiento cultural 

de la sociedad confirmando con esto que el evento debe ser un congreso. 

 

1.2 Título del evento 

Con la finalidad de que el congreso a realizarse tenga un impacto desde un inicio y 

considerando la información que se tiene del tema, se ha considerado el siguiente 

título ya que refleja la esencia del congreso y su objetivo principal.  

 Congreso “Sostenibilidad: El futuro de las empresas turísticas” 
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1.3 Tema del evento 

Como ya se ha mencionado anteriormente el tema a tratar en el evento es el 

Turismo Sostenible, esto se debe a que si bien no es un tema nuevo, en la 

actualidad es un tema muy sonado entre las empresas turísticas debido al 

compromiso social de la mayoría de las empresas y ya que este tipo de turismo 

engloba sociedad, medio ambiente y economía resulta ser la mejor opción para 

consolidarse como una empresa socialmente responsable por tal motivo se 

considera un tema de interés a tratar ya que muchas empresas tienen la 

necesidad de iniciar acciones  encaminadas a la sostenibilidad sin embargo se ha 

encontrado una falta de información respecto a este tipo de turismo lo que abre 

una ventana de oportunidad para el éxito del evento.  

A continuación se presenta un resumen del tema “Turismo sostenible” con la 

finalidad de ampliar la visión del tema y se comprenda mejor el porqué de este 

caso práctico.  

Para efectos de este caso práctico a continuación se presenta información 

relevante acerca de turismo sostenible con la finalidad de ampliar el panorama que 

se tiene con respecto a este tema sirviendo como introducción general del 

presente caso práctico.  

Según la OMT  el turismo sostenible puede ser definido como: 

“El turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, 

económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los 

visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas”. 

El turismo sostenible es una industria comprometida a hacer un bajo impacto 

sobre el medio ambiente y cultura local, al tiempo que contribuye a generar 

ingresos y empleo para la población local. 
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“El desarrollo del turismo sustentable exige la participación informada de todos los 

interesados, así como un fuerte liderazgo político para garantizar una amplia 

participación y consenso. Para lograr un turismo sustentable, será un proceso 

continuo y requiere un seguimiento constante de los impactos, y la introducción de  

medidas preventivas y / o correctivas cuando sea necesario. 

El objetivo fundamental del turismo sostenible es mantenerse en el tiempo, 

necesitando para ellos obtener la máxima rentabilidad pero protegiendo los 

recursos naturales que lo sostienen y respetando e involucrando a la población. Lo 

cual responde a los tres componentes de la sostenibilidad: 

• Económico: un turismo sostenible debe ser rentable para que sea 

viable. Ningún empresario querrá apostar por la sostenibilidad si su 

negocio no sale adelante. 

• Social: un turismo sostenible debe ayudar a reforzar valores de 

relación, intercambio de experiencias, enriqueciendo tanto de los 

visitantes como de los habitantes del lugar. 

• Ambiental: un turismo sostenible tiene que colaborar en la protección 

y conservación del medio ambiente en el que se desarrolla porque 

de él depende.  

 

Los Criterios Globales de Turismo Sostenible son un esfuerzo para alcanzar un 

entendimiento común del turismo sostenible, y representan los principios mínimos 

de sostenibilidad a los que una empresa turística debe aspirar. Estos se organizan 

alrededor de cuatro temas principales: la planificación eficaz para la sostenibilidad; 

la maximización de los beneficios sociales y económicos para la comunidad local; 

el mejoramiento del patrimonio cultural; y la reducción de los impactos negativos 

sobre el ambiente. Aunque los criterios se orientan inicialmente para el uso de los 

sectores de hoteles y operadores de turismo, tienen aplicabilidad en toda la 

industria turística.  
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Demostrar una gestión sostenible eficaz 

• Maximizar los beneficios sociales y económicos a la comunidad local 

y minimizar los impactos negativos  

• Maximizar los beneficios para el patrimonio cultural y minimizar los 

impactos negativos  

• Maximizar los beneficios para el medio ambiente y minimizar los 

impactos negativos  

 

Los objetivos principales de la aplicación correcta de los criterios globales son: 

Constituir las directrices básicas para que las empresas de cualquier tamaño se 

vuelvan más sostenibles, y ayudarlas a optar por programas de turismo sostenible 

que cumplan con estos criterios globales 

Brindar orientación a las empresas turísticas cuando seleccionen proveedores y 

programas de certificación sostenibles. 

Ayudar a los consumidores a identificar programas y empresas sólidas en materia 

de turismo sostenible.  

Servir de común denominador para que los medios de información reconozcan a 

los proveedores de turismo sostenible 

Ayudar a los programas de certificación y otros programas voluntarios a 

cerciorarse de que sus estándares cumplan la normativa básica ampliamente 

aceptada 

Ofrecer a los programas gubernamentales, no- gubernamentales y privados un 

punto de partida para elaborar requisitos de turismo sostenible. 

Servir de directrices básicas para las entidades educativas y de capacitación, 

como escuelas de hotelería y universidades.  
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Beneficios del turismo sostenible.  

El Turismo Sostenible incorpora una nueva ética del turismo y del turista, la 

sensibilidad hacia la naturaleza, la cultura y las formas de vida de las poblaciones 

receptoras. A la vez que conlleva numerosos beneficios para todos los agentes 

relacionados con el sector.  

Algunos de los beneficios del Turismo Sostenible son:  

o Facilita la comprensión de los impactos que genera el turismo en el medio 

natural, cultural y humano.  

o Asegura un adecuado equilibrio entre beneficios y costos.  

o Genera empleo local de manera directa en el sector servicios.  

o Estimula la rentabilidad de las industrias domésticas locales.  

o Genera entrada de divisas en el país e inversiones en la economía local.  

o Diversifica la economía local, particularmente en áreas rurales donde el empleo 

agrario puede ser esporádico e insuficiente.  

o Procura el entendimiento y la toma de decisiones entre todos los colectivos 

sociales para su coexistencia con otros recursos.  

o Incorpora una planificación que asegura un desarrollo turístico adecuado a la 

capacidad de carga del ecosistema.  

o Estimula la mejora de los transportes locales, las comunicaciones y las 

infraestructuras básicas.  

o Oferta actividades que pueden ser disfrutadas tanto por la comunidad local 

como por los turistas. Ayuda a la preservación del patrimonio histórico y 

cultural.  

o Anima, por una parte, a la recuperación de usos agrarios en tierras marginales 

y, por otra, favorece el mantenimiento de la vegetación natural en grandes 

áreas.  

o Mejora la autoestima de la población local y la revalorización de su entorno y 

sus características culturales. Ofrece oportunidad para una mayor 

comunicación y entendimiento entre personas de distintas procedencias.  

o Demuestra la importancia de los recursos naturales y culturales para el 

bienestar económico y social de la comunidad local, y cómo ésta puede ayudar 

a preservarlos.  

o Controla y valora los impactos provocados por el turismo, desarrolla métodos 

fiables de responsabilidad ambiental y contrarresta los efectos negativos.  
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Bodelo del crecimiento de turismo sostenible 

Es indudable que la actividad turística constituye una de las principales fuentes de 

riqueza que genera importantes beneficios de tipo económico, social y 

medioambiental. A pesar de ello, no es un sector de impacto “cero” sobre el medio 

ambiente y los recursos culturales de los destinos. Para reducir al máximo sus 

impactos negativos, desde organismos como la Organización Mundial del Turismo 

(OMT) se insta a los gobiernos a considerar la sostenibilidad como objetivo global. 

Nace así lo que se denomina Turismo Sostenible. Bajo este objetivo, el mercado 

turístico se desarrolla actualmente en un contexto de creciente competencia, en el 

que surgen destinos emergentes que intentan atraer una demanda creciente 

mediante modelos turísticos tradicionales que hacen peligrar la actividad a largo 

plazo. Por su parte, los destinos más consolidados apuestan por un nuevo modelo 

turístico diverso, de calidad y sostenible social, económica y ambientalmente para 

conseguir mejorar su competitividad. 

Evolución del turismo sostenible (futuro del turismo sostenible) 

“Es evidente en cualquier caso que hoy en día la sostenibilidad no es una opción, 

sino una necesidad y hay que seguir trabajando por ella” Sr. Luigi Cabrini, 

Director-Advisor to the Secretary-General on Sustainability del World Tourism 

Organization (UNWTO). 

El turismo es de las pocas industrias que no se pueden des localizar, necesita 

inversión a corto, medio y largo plazo y crea empleo estable, por lo que la 

conservación de lo que realmente hace interesante al destino y objeto de visita por 

parte del turista es imprescindible para mantenerlo en el tiempo. 

Hoy en día el mercado se mueve en la dirección de reconocer, valorar y 

comercializar el turismo sostenible: 

1. El 90% de los viajeros elegiría un hotel sostenible. 
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2. El 83,4% de los viajeros prefiere hoteles con criterios ecológicos y de 

ahorro energético 

3. El 30% de los turistas de negocios ya buscan hoteles 

medioambientalmente responsables. 

4. El 81% de los clientes de la compañía canadiense Air Transat aseguran 

que favorecerían el tour-operador más responsable con el medio ambiente. 

5. El estudio “Green Traveler” indica que el 85% de los turistas consultados 

asegura apagar las luces cuando se va de la habitación del hotel y el 75% 

usa las toallas más de una vez. 

6. Según una encuesta de Tripadvisor 2012, el 34% de los consultados está 

dispuesto a pagar más por quedarse en hoteles sostenibles, y 71% tienen 

planeado decidirse por viajes sostenibles. 

7. Cerca del 20% de la población mundial desean comprar productos 

turísticos sostenibles. Tienen alto poder adquisitivo y un gasto en promedio 

80% mayor respecto a un turista tradicional. 

 

Los datos ofrecidos por todos los órganos que forman parte de un proyecto de 

sostenibilidad turística mundial son alentadores. A pesar de que todavía hay 

mucho camino por recorrer, este año 2017 un tercio de los turistas optarán por 

destinos que aboguen por una concienciación en lo que a sostenibilidad y 

eficiencia se refiere. Del número de viajeros que no son plenamente conscientes 

de lo que es este tipo de turismo, un 39% estaría dispuesto a realizar viajes (eco-

tour) y a probar la experiencia. Finalmente el 79% opina que es necesario que los 

hoteles ofrezcan medidas activas de sostenibilidad y eficiencia energética así 

como un compromiso activo con el medioambiente. 

 La demanda de destinos sostenibles aumentó casi el doble entre 2014 y 2015 

Una encuesta global realizada por la página web de reservas Booking.com, 

constató que entre 2014 y 2015 la demanda de destinos sostenibles aumentó casi 

el doble. Así mismo, una encuesta realizada por Tour-operadores arrojó luz sobre 

el hecho de que aproximadamente un 83% de los turistas preferirían pagar más 
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por disponer de un hotel que sea eco-friendly. Una buena señal de que este tipo 

de turismo está calando entre todos aquellos viajeros que antes optaban por algo 

más tradicional. 

 Los destinos turísticos de playa están perdiendo afluencia 

Como hecho notable, cabe señalar que los destinos turísticos de playa han 

perdido afluencia debido a la gran masificación que se da año tras año. Por otro 

lado, destinos exóticos como Túnez, Turquía o Egipto se han visto dañados por la 

amenaza terrorista que azota esta parte del globo. Otros destinos como Aruba o 

Nassau destacan entre los nuevos destinos sostenibles. 

En definitiva la evolución que se está produciendo en el sector del turismo 

sostenible es patente e indica la creciente concienciación de todos los actores que 

forman parte de esta actividad, todo ello avalado por datos que apoyan esta 

creciente responsabilidad por parte de oferentes y consumidores de turismo. El 

cuidado del medioambiente, la economía y  las culturas locales es fundamental si 

lo que queremos es dejar un legado de calidad a las generaciones futuras. Si lo 

que queremos es turismo, es importante que sea sostenible. (OMT, 2017, Año 

Internacional del Turismo). 
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1.4 Objetivo General 

Todo evento a realizarse debe estar encaminado a un objetivo el cual reflejara la 

esencia y propósito del evento y al cual se encaminaran las acciones a realizar 

durante el mismo, para el caso de este congreso el objetivo principal es el 

siguiente. 

 

Brindar las herramientas necesarias para la correcta implementación de las 

buenas prácticas de sostenibilidad en las empresas del sector turístico.  

 

1.4.1  Objetivos específicos  

Una vez que se ha planteado un objetivo general. Este debe ser reforzado por 

algunos objetivos más específicos que reflejen las acciones que se deben 

desarrollar en el evento y las cuales cumplan con las necesidades detectadas en 

los posibles participantes, para el caso de este congreso se han definido los 

siguientes ocho objetivos específicos. 

 

1. Presentar el concepto de sostenibilidad en las empresas del sector turístico.  

2. Analizar el impacto en los tres pilares del turismo sostenible; socio-cultural, 

Ambiental y económico. 

3. Maximizar los beneficios del Turismo Sostenible para las empresas 

turísticas y minimizar los impactos negativos. 

4. Impulsar la participación gubernamental en empresas turísticas para la 

implementación de programas sostenibles. 

5. Difundir los impactos positivos de la participación social a través de un caso 

práctico. 

6. Dar a conocer el perfil del turista responsable, mediante la participación de 

un invitado experto en el tema. 

7. Servir de común denominador para que las empresas turísticas reconozcan 

a los proveedores del Turismo Sostenible. 

8. Presentar un modelo de Turismo Sostenible aplicable a las empresas del 

sector turístico 
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1.5 Comité organizador 

Todo evento a realizarse debe estar dirigido por un grupo de personas que 

para efectos de este congreso serán definidos como comités con el 

propósito de tener un mejor control de las actividades y lograr el éxito del 

evento, a continuación se presenta un cuadro con la estructura del 

organigrama que integra este comité así como un listado de las actividades 

de cada uno de estos. 

1.6 Organigrama y sus funciones 

 

(124) Elaboración propia  
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o Planificación del evento 

 Asignar responsables de los diferentes comités 

 Realizar una junta de integración e información general del 

evento  

 Coordinar junto con cada comité las actividades a realizar  

 Supervisar que todos los comités estén listos para el evento  

 Supervisar que todos los comités estén realizando las 

actividades de la mejor manera 

 Evaluar que los comités hayan realizado las actividades de 

manera eficiente 

 

 Comité de finanzas:  

o Administrar el flujo de efectivo. 

o Analizar si es posible realizar el evento con los recursos disponibles.  

o Conocer y planear previamente el costo de productos y servicios.  

o Establecer las fechas de pago y los responsables a efectuar dicho 

pago.  

o Determinar los gastos que se han de realizar antes, durante y 

después del evento en conjunto con los comités. 

o Elaboración de presupuesto. 

o Coordinación de patrocinios. 

 

 Comité de programa técnico:  

o Elaboración de cronograma de tiempos y espacios. 

o Seleccionar las personas que participaran en el evento. 

o Seleccionar los recursos materiales necesarios para la realización 

del evento.  

o Elaboración de invitaciones. 

o Envío de invitaciones. 

o Organización de un banco de información de los participantes. 

o Precisar si el participante asistirá acompañado, en dado caso diseñar 

un programa especial para ellos.  

 

 Comité ejecutivo:  

o Seleccionar la sede del evento  

o Seleccionar las subsedes si es necesario.  
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o Determinar el tipo de evento.  

o Conocer el programa del evento. 

o Aprobar las actividades, presupuestos y planes de acción. 

o Analizar y resolver el funcionamiento de los comités. 

o Auxiliar a los integrantes de los comités en dudas o problemáticas 

que se presenten.  

 

 Comité de promoción: 

o Diseñar la imagen del evento. 

o Diseñar material impreso. 

o Diseñar la página web.  

o Coordinar los actos de inauguración y clausura.  

o Promover el evento para lograr la máxima asistencia. 

o Manejo de redes sociales.  

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

 

 Comité de festejos:  

o Montaje de mesas para banquetes.  

o Administración de número de comensales. 

o Supervisar la puntualidad en el servicio. 

o Elaboración de Post-Tours. 

o Control de eventos 

o Administrar los boletos de admisión.  

o Ambientación de los espacios. 

 

 Comité de ornato y rotulación:  

o Decoración del salón principal y sus anexos. 

o Decoración para banquetes.  

o Cortesías para los participantes e invitados.  

o Almacenamiento de material decorativo.  

o Colocación de letreros en lugares estratégicos.  

o Fijación de avisos y cambios de última hora.  

o Material extra existente en caso de imprevistos. 

 Comité de recepción y hospitalidad:  

o Manejo de boletos. 

o Informar sobre las actividades. 
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o Invitar a las autoridades gubernamentales aun cuando no formen 

parte del evento. 

o Estar en contacto con el conferencista para saber sus necesidades. 

o Dirigir al conferencista a diversos sitios de la sede. 

o Confirmar a los conferencistas su papel o función en el evento.  

 

 Comité de registro:  

o Realizar formularios de registro y gafetes  

o Entrega de gafetes, escritorios, mesas, sillas y computadoras. 

o Control de registro adicional 

o Coordinar la existencia de recursos materiales y equipo. 

o Conocer toda la información respecto al evento y medios de 

comunicación con que se cuenta  

o Otorgar facilidades para el uso de equipo extra. 

o Entrega de informes o programas de última hora. 

 

 Comité de alimentos y bebidas:  

o Seleccionar el menú. 

o Organizar los horarios de las comidas y coffee break. 

o Seleccionar el tipo de servicio requerido (Buffete o a la carta) 

o Llevar el control de alimentos por persona. 

o Conocer las costumbres alimenticias de los participantes.  

o Supervisar el servicio durante el evento.  

 

 Comité de servicios generales:  

o Coordinar servicio de edecanes. 

o Verificar fechas y horarios de las reuniones.  

o Checar reservación y montaje de los salones.  

o Verificar funcionamiento de equipo de sonido y electrónico. 

o Organización del personal. 

o Organización de los materiales. 

o Alquiler de materiales. 
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1.7 Naturaleza del evento 

El evento se considera un éxito cuando los asistentes tienen una experiencia 

agradable durante su participación para esto se deben definir cuidadosamente las 

actividades que se van a desarrollar a lo largo de la duración del evento, cabe 

destacar que dichas dinámicas fueron seleccionadas cuidadosamente de forma 

que cada una de ellas corresponden a cada uno de los objetivos planteados esto 

con la finalidad de que sean cumplidos logrando el objetivo principal del evento.  

A continuación se presenta una tabla que muestra la Naturaleza del evento que se 

ha planteado para el presente caso práctico.   

Objetivos específicos Dinámica  Nombre 

1. Presentar el concepto de 
sostenibilidad en las empresas 
del sector turístico  

Conferencia “Introducción al concepto de 
sostenibilidad”  

2. Analizar el impacto en los tres 
pilares del Turismo Sostenible 

Panel “Los tres pilares del turismo 
sostenible” 

3. Maximizar los beneficios del 
Turismo Sostenible para las 
empresas turísticas y minimizar 
los impactos negativos   

Panel “Buenas prácticas para el turismo 
sostenible” 

4. Impulsar la participación 
gubernamental en las empresas 
para la implementación de 
programas sostenibles  

Panel “Programas gubernamentales 
sostenibles para empresas” 

5. Difundir los impactos positivos de 
la participación social a través de 
un caso práctico 

Taller “Reforestando la conciencia” 

6. Dar a conocer el perfil del turista 
responsable 

Conferencia “El perfil del turista responsable” 

7. Servir de común denominador 
para que las empresas turísticas 
reconozcan a los proveedores 
del turismo sostenible. 

Mesa 
Redonda 

“Sostenibilidad; La inversión a 
largo plazo” 

8. Presentar un modelo de turismo 
sostenible aplicable a las 
empresas del sector turístico. 

Taller “Modelo de turismo sostenible” 

(125) Elaboración propia 
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1.8 Fichas técnicas de dinámicas  

Para efectos de este congreso a continuación se enmarcan las 8 fichas técnicas 

de las dinámicas que se realizarán durante el evento, dichas fichas corresponden 

a las diferentes conferencias, paneles, mesa redonda y talleres que conforman las 

dinámicas que se desarrollaran. 

 

Por otro lado también se contemplan las fichas técnicas complementarias que 

corresponden a las actividades que realizarán los acompañantes de los asistentes, 

dentro de estas se enmarcan dos fichas principales, la primera correspondiente a 

las actividades a realizar durante el primer día, la segunda correspondiente al día 

tres, el día dos las actividades que realizarán los acompañantes son las mismas 

que los participantes del congreso. 
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DINAMICA 

GRUPAL: 

Conferencia 

TITULO: “Introducción al Turismo Sostenible” 

OBJETIVO Presentar el concepto de sostenibilidad en las empresas del sector turístico 

PONENTES Mtra. María Teresa Solís Trejo 

FECHA 05 de junio de 2018 

TEMA  
El tema se desarrollará primero dando una breve introducción acerca del  
concepto de sostenibilidad y su relación con el Turismo, con el fin de involucrar 
a los participantes durante el desarrollo del congreso. 
El turismo sostenible es el que tiene plenamente en cuenta las repercusiones 
actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer 
las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las 
comunidades. 
 

TIEMPO 1 hrs. 15 min.  

MONTAJE  
P: Ponente 

Mtra. María Teresa Solís Trejo. 
 
U: Auditorio 
 
 
 

PLANEACION Y 
DESARROLLO 

 Se revisara el auditorio, la distribución del montaje, limpieza, realizar 
pruebas de sonido, verificar salidas de emergencia, montaje de coffee 
break. 

 Verificar que el ponente tenga material de trabajo completo y 
organizado para dar inicio a su ponencia.  

 Comenzar el registro y distribución de participantes. 
 El coordinador dará inicio a la ceremonia de inauguración, bienvenida 

a los participantes y presentación del ponente ante la audiencia.  
 El ponente da inicio a su conferencia acerca del tema. 
 Al finalizar el tema, se abre una sesión de preguntas y respuestas para 

aclarar dudas. 
 Cierre de conferencia  

 
 

MATERIAL 
 
 

 Micrófonos 
 Plumas 
 Equipo de sonido 
 Botellas embotelladas  
 Proyector 
 Equipo de computo 
 Libreta de apuntes 

 

(126) Elaboración propia 

 

        

U 

 

 

 

P 
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DINAMICA 

GRUPAL:  

Panel 

TITULO: “Los tres pilares del turismo sostenible” 

OBJETIVO Analizar el impacto en los tres pilares del turismo sostenible; socio-cultural, Ambiental 
y económico. 

PONENTES Ávila Bercial Reyes; Director ejecutivo de Antar. 
Escalera Reyes Francisco; Director del CEI CamBio. 
Miroglio Manuel; Experto en Turismo Sustentable, Cultural y Ecoturismo. 
Fabián Román; Presidente ejecutivo de la fundación Plan 21. 

FECHA 05 de junio de 2018 

TEMA  ¿Cómo influye el turismo sostenible en la sociedad residente? 
Beneficios: Arraigo a las costumbres, Fomento de las tradiciones, Fortalecimiento de la 
identidad de la población. 
Problemática: Acercamiento de los problemas de las grandes ciudades, Neocolonialismo, 
Empleo estacional, Comercialización extensiva, Molestias a la población local, Abandono de 
las actividades tradicionales. 

 ¿Cómo influye el turismo sostenible en la economía de la población residente?  
Beneficios: Ingresos nacionales e internacionales; creación de empleo directo, indirecto e 
inducido. 
Problemáticas: Estacionalidad: Verano, semana santa, Navidad, etc.; Gran demanda de 
infraestructura y transporte; Monocultivo turístico (abandono de las prácticas tradicionales). 

 ¿Cómo influye el turismo sostenible en el medio ambiente local? 
Beneficios: Conservación del patrimonio natural, Conservación del patrimonio cultural y social, 
Sensibilización de la sociedad. 
Problemáticas: Destrucción o deterioro de los recursos naturales, Consumo de los recursos 
naturales, gran consumo de suelo, producción excesiva de residuos, vertidos y contaminación, 
Contaminación “Arquitectónica”,  Pérdida de biodiversidad y destrucción de ecosistemas, 
Desertificación. 

TIEMPO 1 HR. 

MONTAJE  
A: Ávila Bercial Reyes 
B: Escalera Reyes Francisco 
C: Miroglio Manuel 
D: Fabián Román 
M: Moderador:  
 
U: Auditorio 

PLANEACION Y 
DESARROLLO 

 Revisión de salón y montaje  
 Acomodar a los participantes  
 Dar a conocer la magnitud del evento.  
 Apertura de la reunión y presentación de los participantes 
 Ordenar la participación de los ponentes 
 Al finalizar, abrir sección de preguntas 
 Cierre de panel  

 
 

MATERIAL 
 

 Libreta de apuntes y bolígrafos 
 Agua embotellada 
 Proyector  
 Equipo de sonido y computo 

(127) Elaboración propia 

 

U U 

A    B   M   C   

D 
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DINAMICA 

GRUPAL:  

Panel 

TITULO: “Buenas prácticas para el Turismo Sostenible” 

OBJETIVO Maximizar los beneficios del Turismo Sostenible para las empresas 
turísticas y minimizar los impactos negativos. 
 

PONENTE Daniel Meyer Krumholz 
Dr. Carlos Arriola Arciniega 
Dr. Francisco J. Aceves Hernández 
Dr. Jorge Isauro Rionda Ramírez 
Karina Álvarez Valenzuela 
Maestro Bolívar Matías Troncoso Morales 
Lucy Valenti García  
Srta. Elizabeth Andrea Gutiérrez Fernández  

FECHA 5 JUNIO 2018  

TEMA El tema será desarrollado partiendo de lo que se define como “Buenas prácticas 
en el Turismo Sostenible”. Este eje es de gran importancia para la sostenibilidad 
de la empresa, puesto que no basta con tener los recursos; es indispensable 
desarrollar esquemas de gestión que permitan alcanzar los objetivos de 
sostenibilidad que se definan, ya que únicamente las organizaciones que 
implementan prácticas adecuadas de administración, aseguran el éxito de sus 
objetivos. 
Posteriormente se analizaran los siguientes enfoques. 

 ¿Cuáles son los beneficios del Turismo sostenible? 
El turismo sostenible tiene un gran número de beneficios a los tres sectores que 
lo conforman, sin embargo para el sector medio ambiental se encuentra que 
puede ser de ayuda para protección y cuidado de las áreas naturales que 
adoptan esta rama del turismo, por su parte para el sector social se encuentra un 
mayor interés social y apego por sus tradiciones ya que se les brinda el 
reconocimiento por su cultura, para el sector económico los beneficios son 
muchos dentro de estos se encuentran el fortalecimiento de la economía local, 
mayor empleo a la población residente, y apoyos sociales monetarios para 
estudiantes y sociedad en general.  

 ¿Cómo minimizar los impactos negativos que provoca la ausencia del 
Turismo Sostenible? 

El adecuado desarrollo del turismo sostenible no permite que existan impactos 
negativos notables sin embargo para lograrlo se requiere de una fuerte 
capacitación y concientización principalmente a las empresas que desarrollan la 
actividad turística además de las personas residentes. 
Conclusiones  

TIEMPO 1 hrs.  

MONTAJE                                                               A   B   C   D   E   F   G   H  
Auditorio: I 
A: Daniel Meyer Krumholz 
H: Lucy Valenti García 
B: Dr. Carlos Arriola Arciniega 
G: Maestro Bolívar Matías Troncoso Morales  
C: Dr. Francisco J. Aceves Hernández 
F:  Karina Álvarez Valenzuela 
D: Dr. Jorge Isauro Rionda Ramírez 
Moderador: Elizabeth Andrea Gutiérrez Fernández 
 

PLANEACIÓN Y  Revisión del salón y el montaje. 

 

I 
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(128) Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO  Acceso a los participantes. 
 Acomodo de los participantes. 
 El coordinador informará sobre la magnitud aproximada de la audiencia 

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

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

 Los ponentes hacen su presentación. 
 El orden de participación de los ponentes será para dar respuesta a 

cada una de las interrogantes del panel. 

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

 
 

MATERIAL 
 
 

 Equipo de computo 
 Proyector 
 Agua embotellada 
 Libreta de apuntes 
 Borrador  
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DINAMICA 

GRUPAL: 

Panel 

TITULO: “Programas gubernamentales sostenibles para empresas turísticas” 

OBJETIVO Impulsar la participación gubernamental en empresas turísticas para la implementación 
de programas sostenibles. 

PONENTE  Ma. Soledad Foyo Niembro, Representante de Puerto Morelos. 
 María Teresa Solís Trejo, Subsecretaria de planeación y política turística SECTUR 
 Humberto de Jesus Molina Medina, Director ejecutivo de planeación y organización del 

CPTM  
 Gustavo Ampugnani, Director ejecutivo de Green Peace México 

 José Herrera Rivadeneyra, Presidente del consejo directivo de AMDETUR. 

FECHA 5 JUNIO 2018  

TEMA A manera de platica en el desarrollo de este panel se dará la palabra en el orden indicado 
aportando cada uno de los panelistas su punto de vista acerca de las políticas que el gobierno 
está implementando con respecto al turismo, posteriormente se realizaran las siguientes 
preguntas con la finalidad de que cada panelista aporte información desde el punto de vista de su 
área a representar.  

 ¿Cuáles son los programas sostenibles que el país está aplicando en México? 
Actualmente el gobierno pone a disposición de las empresas diversos programas de apoyo tanto 
para la empresa como para ofertarlos a la población, dichos programas van desde capacitación 
hasta incentivos y reconocimientos para las empresas prestadoras del servicio turístico. 

 ¿Cuáles son los mayores riesgos de aplicar los programas sostenibles para las 
empresas turísticas?  

El mayor riesgo al que se cree que se enfrentan las empresas turísticas es a que se limitan sus 
acciones de trabajo, lo cual se debe aclarar que es mentira, si bien si se limitan algunas acciones 
es porque las mismas atacan los principios de la sustentabilidad, la regulación para el buen 
manejo del turismo sostenible es primordial y debe acatarse para lograr el éxito de la actividad.  
Conclusiones 

TIEMPO 1 hrs. 

MONTAJE                                                      A    B    C   M    D    E    
Auditorio: U 
A: Ma. Soledad Foyo Niembro 
B: Humberto de Jesus Molina Medina 
C: José Herrera Rivadeneyra 
D: Gustavo Ampugnani 
E: María Teresa Solís Trejo 
Moderador: M 

PLANEACIÓN 
Y 

DESARROLLO 

 Revisión del salón y el montaje. 
 Acceso a los participantes. 
 Acomodo de los participantes. 
 El coordinador informará sobre la magnitud aproximada de la audiencia esperada a los expositores 

y cómo coordinar su exposición verbal con las actividades generales del grupo. 

 El Moderador hará la apertura de la reunión y presentará los ponentes al auditorio. 
 Los ponentes hacen su presentación. 
 El orden de participación de los ponentes será para dar respuesta a cada una de las 

interrogantes del panel. 
 Al finalizar el último ponente, se abrirá la sesión de preguntas y respuestas. 

 Cierre del panel 
MATERIAL 

 
 Equipo de sonido, cómputo y proyección  
 Libreta de apuntes 

(129) Elaboración propia 

 

U 
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(130) Elaboración propia 

 

DINAMICA 

GRUPAL: TALLER  
TITULO:  “Reforestando la conciencia” 

OBJETIVO Difundir los impactos positivos de la participación social a través de un 

caso práctico. 

COORDINADORES Guías Certificados. 

FECHA 06 de Junio 2018  

TEMA La finalidad del taller es crear conciencia y difundir los impactos 

del turismo sostenible a través de la experiencia de una dinámica 

de responsabilidad social ya que se ayudará en la reforestación 

de árboles lo que tiene impactos positivos en el medio ambiente y 

en la economía local. 

Dicho programa se lleva a cabo en la comunidad como un medio 

de concientización ambiental, generando beneficios y empleos lo 

que fortalece la participación de las empresas para coadyuvar a 

tener las buenas prácticas del turismo sostenible presentes ya 

que se tendrá un mejor panorama de cómo funcionan.  

TIEMPO 4 hrs 30 min 

MONTAJE 

 

PLANEACION Y 

DESARROLLO 

 Registro de asistentes y salida hacia la Hacienda 
San Nicolás Dzoyaxché 

 Arribo a la Hacienda y explicación de 
concientización e instrucciones 

 Dinámica de reforestación 
 Comida 
 Tiempo libre para recorrer la hacienda y realizar 

actividades individuales 
 Regreso y llegada al Centro de Convenciones 

Siglo XXI. 

 

 

MATERIAL 

 

 

 Información impresa 
 Botellas de agua 
 Altavoces 
 Arboles 
 Herramientas para reforestar 



Seminario De Titulación Planeación Y Organización Integral De Congresos Y 
Convenciones 

 

 
387 

 
 

 

DINAMICA 

GRUPAL: 

Conferencia 

TITULO: “Perfil del turista responsable” 

OBJETIVO Dar a conocer el perfil del turista responsable. 

PONENTES Manuel Miroglio 

FECHA 07 de Junio 2018  

TEMA No todos los turistas tienen el interés por desarrollar la actividad turística de 

manera sostenible sin embargo en la actualidad los turistas dispuestos son 

mayoría, por tal motivo se debe establecer el perfil que debe cumplir 

principalmente el visitante que practica la actividad turística sostenible.  

 Gusto por la convivencia con la sociedad residente  
 Gusto por convivir con la naturaleza  
 Aprecio por el folklore, tradiciones y costumbres.  
 Prefiere un trato más especializado y personal  
 Está de acuerdo en que la comodidad esta fuera de la habitación del 

hotel.  
Conclusiones  

TIEMPO 1 hrs  

MONTAJE  

P Ponente: Manuel Miroglio 

 

U  Auditorio 

 

 

PLANEACION Y 

DESARROLLO 

 

 Se revisara el auditorio, la distribución del montaje, limpieza, 
realizar pruebas de sonido, verificar salidas de emergencia, 
montaje de coffee break. 

 Verificar que el ponente tenga material de trabajo completo y 
organizado para dar inicio a su ponencia.  

 Comenzar el registro y distribución de participantes. 
 El coordinador hará la presentación del ponente ante la 

audiencia.  
 El ponente da inicio a su conferencia acerca del tema. 
 Al finalizar el tema, se abre una sesión de preguntas y 

respuestas para aclarar dudas. 
 Cierre de conferencia 

 

 

MATERIAL 

 

 

 

 Micrófonos 
 Plumas 
 Equipo de sonido 
 Botellas embotelladas  
 Proyector 
 Equipo de computo 
 Libreta de apuntes  

(131) Elaboración propia 
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DINAMICA 

GRUPAL:  

Mesa redonda 

TITULO: “Sostenibilidad; la inversión a largo plazo.” 

OBJETIVO Servir de común denominador para que las empresas turísticas 

reconozcan a los proveedores del Turismo Sostenible.  

PONENTES Wendy Santa Olaya 

Benjamín Jiménez 

Teresa Solís Trejo 

Francisco J. Aceves Hernández 

FECHA 07 de Junio 2018  

TEMA El turismo sostenible pretende ayudar a las empresas turísticas a identificar aquellos 

proveedores responsables que hagan rendir la inversión inicial al incursionar en este 

modelo sostenible, sin sacrificar la calidad y afectar el producto o servicio ofrecido a los 

consumidores finales. 

 ¿Por qué es necesario que se contraten a los prestadores de servicios 
locales? 

Uno de los pilares del turismo sostenible es la sociedad lo que se traduce como la 

mayoría de beneficios para la comunidad residente lo que envuelve el producir empleos 

directo e indirectos, además de que con esta acción se involucra el impacto económico 

ya que con la contratación de prestadores de servicios locales la economía circula 

dentro de la misma comunidad residente lo que genera mayores beneficios generando 

un mayor contento de la población hacia la empresa.  

 ¿Cuáles son los impactos que podría tener el contratar a servidores locales? 
Los impactos siempre serán positivos, sin embargo algunos pueden ser a corto plazo 

como por ejemplo el tener el servicio en menor tiempo y de mejor calidad, algunos otros 

a largo plazo por ejemplo los costos tienden a ser mas elevados sin embargo por su 

calidad la inversión vale la pena y por lo mismo la empresa tendrá un mayor 

reconocimiento en la sociedad.  

 CONCLUSIONES 

TIEMPO 1 hrs  

MONTAJE  

                                                                      A B C D E 

                                                                            ___________________ 

                                                                               H 

                                                                                I 

 

 

 

Mesa: H 

 Auditorio: I 

PONENTES 

Bando de oposición (EXPERTOS “A”) A y B  

Bando de oposición (EXPERTOS “B”) E y F 

Coordinador; C 
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PLANEACION Y 

DESARROLLO 

 El coordinador abre la sesión con palabras iniciales, mencionando el tema por 
tratarse, explica el procedimiento que debe seguirse. 

 El coordinador hace la presentación de los expositores agradeciéndoles su 
cooperación, comunica al grupo que podrán hacer preguntas al final, y ofrece 
la palabra al primer expositor. 

  Cada expositor hará uso de la palabra durante 10 minutos aproximadamente.  

 El coordinador cederá la palabra a los integrantes de la mesa redonda en 
forma sucesiva, y de manera que se alternen los puntos de vista opuestos o 
divergentes. 

 Cierre de sesión de preguntas y respuestas. 

 Finalización de la actividad.  

 

 

MATERIAL 

 

 

 Información impresa 
 Equipo de sonido y video 
 Botellas de agua 
 Equipo de computo 

(132) Elaboración propia 
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(133) Elaboración propia 

 

DINAMICA 

GRUPAL: Taller 
TITULO: “ Modelo de Turismo Sostenible” 

OBJETIVO Presentar un modelo de Turismo Sostenible aplicable a las empresas del 

sector turístico 

PONENTES Profesor: Manuel Miroglio 

FECHA 07 de Junio 2018  

TEMA La formulación de un modelo de turismo 

sustentable no es tarea fácil ya que se 

deben tener en cuenta diferentes aspectos, 

tanto las ambiciones y metas de la empresa 

como el respetar las normas que se han 

establecido con respecto al turismo 

sostenible, es por tal motivo que el modelo 

debe representar el compromiso que tiene la 

empresa para con el medio ambiente, la 

sociedad y la economía.  

A continuación se presenta un ejemplo de 

modelo de turismo sostenible. 

TIEMPO 3 hrs 15 min 

MONTAJE  

P Coordinador:  

 

U  Sala 

PLANEACION Y 

DESARROLLO 

 Se revisara la sala del taller, con el numero indicado de sillas 
 Se verificara que el ponente tenga el material necesario para dar 

inicio al taller 
 Proporcionar a los participantes el material necesario para el 

taller 
 Mantener activa la participación de los participantes 
 Familiarizar a los participantes con el modelo de Turismo 

Sostenible 

 

 

MATERIAL 

 

 Información impresa 
 Equipo de sonido y video 
 Botellas de agua 
 Equipo de computo 

        

U 

 

 

 

P 
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1.9 Participantes 

Para el evento “Sostenibilidad: El futuro de las empresas turísticas” contamos con 

los siguientes participantes interesados en asistir a este congreso dirigido a 

empresas turísticas interesadas en crear conciencia en la industria turística, 

realizando acciones que sean en beneficio del entorno, aprovechando los recursos 

sin alterar el entorno y de esta forma seguir utilizándolos como productos 

turísticos. 

ESTADOS EMPRESAS 
TURÍSTICAS 

INVITADOS 

 
 
 
 

Mérida, Los Cabos y 
Cuidad de México 

Hoteles de 5 estrellas  Gerente General 

 Gerente de compras  

Restaurantes   Gerente General  

 Gerente de AyB 

Agencias de viajes 
mayoristas  

 Director general  

 Gerente general 

Empresas de 
transporte aéreo y 
terrestre  

 Gerente general  

 Director de operaciones  

(134) Elaboración propia 

 

 

1.9.1 Segmento de mercado del evento 

El segmento de mercado que se abarcara será de empresas del sector turístico, 

principalmente empresas hoteleras de 5 estrellas, restaurantes, agencias de viajes 

mayoristas, y empresas de transporte aéreo y terrestre, con el objetivo de crear 

conciencia en los integrantes de las empresas turísticas generando impacto en las 

comunidades a través del incremento del empleo, ingresos y mejoramiento de 

nuevas prácticas de sostenibilidad, realizando un trabajo en conjunto con los 

socios, empresas y organizaciones locales para alcanzar un mismo fin.  
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1.10 Perfil del participante 

En la siguiente tabla se muestra el perfil de los participantes al congreso  

“Sostenibilidad: El futuro de las empresas turísticas” provienen de 3 distintos 

estados de la República Mexicana, la cual nos permitirá conocer información 

acerca de los asistentes al congreso, con el fin de seleccionar el público adecuado 

correspondiente al segmento que está dirigido este congreso. 

PERFIL DEL PARTICIPANTE 

Segmento: Empresas Turísticas  

Lugar de procedencia: Mérida, Los Cabos y Cuidad de México 

Invitados de empresas turísticas 

Hoteles 5* Restaurantes  Agencias de viajes 
mayoristas  

Empresas de transporte 
aéreo y terrestre 

Gerente General 

Gerente de compras  

Gerente General  

Gerente de A&B 

Director general  

Gerente general  

Gerente general  

Director de operaciones 

Genero: Indistinto 

Edad: Entre 25 y 50 años 

Edo. Civil: Indistinto 

Nivel Profesional: Lic. en Administración de empresas Turísticas, Lic. en 
administración o afín.   

Ingresos: Indistinto 

Preferencias: Segmentos de mercado. 
Interés en el impacto del cambio climático en el sector. 
Tendencias sostenibles en el turismo. 
La importancia de crear conciencia en los miembros de la 
organización.  

Nivel de conocimientos 
del tema: 

Indistinto 

Principal razón de su 
asistencia: 

Adquirir conocimiento acerca del tema y adoptar las mejores 
prácticas del turismo sostenible aplicables a empresas del 
sector turístico.  

(135) Elaboración propia. 
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1.10.1 Aforo participantes 

Haciendo un estudio de mercado, logramos realizar una segmentación precisa de 

los participantes interesados en asistir al congreso “Sostenibilidad: El futuro de las 

empresas turísticas”, de esta forma determinar el aforo total de los principales 

destinos turísticos donde exista empresas turísticas interesadas en introducir el 

concepto de sostenibilidad a sus actividades diarias.  

M
É

R
ID

A
 

AFORO PARTICIPANTES  

HOTELES 
RESTAURAN

TES 

AGENCIAS DE 
VIAJES 

MAYORISTAS 

TRANSPORTE 
TOTAL 
CUIDAD  LÍNEAS 

AEREAS  

LÍNEAS DE 
TRANSPORTE 
TERRESTRE 

XIXIM NÉCTAR 
ABIEGA 
OPERADORA 

AEROMÉXI
CO 

AUTOTUR 
MÉRIDA 

  

ROSAS AND 
XOCOLATE 

LA CHAYA 
MAYA 

AMIGO 
YUCATÁN, DMC 

INTERJECT 
CARNAVAL 
TRANSPORTADO
RA TURÍSTICA 

  

CASA 
LECANDA 

PANCHO´S 
PATIO BAR 

CARIBE COOL 
YOUR 
OPERATOR 

UNITED 
MÉXICO 

ENLACES 
TURÍSTICOS TETIZ, 
S.A DE C.V. 

  

CASA AZUL K’U’UK FUTURA VIAJES   GB MONARCA   

DELFINA 
MERCADO 
DE SANTA 
ANA 

GD PLATINUM 
TOUR 
OPERADOR 

  

MULTITRANSPORT
ES TURÍSTICOS DE 
MÉXICO S.A. DE 
C.V. 

  

HACIENDA 
MÉRIDA 

MERCADO 60 
MAYAN 
HERITAGE, S.A. 
DE C.V. 

  
TRANSPORTADOR
A TURÍSTICA OGC 
S. DE R.L. DE C.V. 

  

BOUTIQUE BY 
THE MUSEO 

EK CHUAH 
(ROSAS AND 
XOCOLATE) 

OFERTAS 
TURÍSTICAS TOUR 
TRAVEL, S.A. DE 
C.V. 

  
TRANSPORTES 
TURÍSTICOS 
RICALDE 

  

MANSIÓN 
MÉRIDA 

AMAPOLA 
OPERADORA 
MAYORISTA TOH 
BEH EXPEDITIONS 

  TURISBUS   

HACIENDA 
MISNÉ 

OLIVIA 
ENOTECA 

RECORD TOUR 
OPERADOR, S.A. 
DE C.V. 

  
TURITRANSMÉRI
DA S.A. DE C.V. 

  

HACIENDA 
SANTA CRUZ 

SOMA 
TONY PÉREZ 
TRAVEL SERVICE, 
S.A. DE C.V. 

      

FIESTA 
AMERICANA 

MANJAR 
BANCO 

TRAVEL CLUB 
MÉXICO 
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LA MISIÓN DE 
FRAY DIEGO 

PORTICO DE 
PEREGRINO 

TURITRANSMÉRI
DA TOUR 
OPERATOR & 
DMC 

      

HYATT 
REGENCY 

LA 
TRADICIÓN 

VIAJES 
DIVERMEX, S.A. 
DE C.V. 

      

TOTAL 
MERIDA 

39 39 39 6 18 141 

L
O

S
 C

A
B

O
S

 

THE RESORT 
AT PEDREGAL 

THE 
RESTAURANT 

AERO PARAÍSO 
CALAFIA 
AIRLINES 

AUTOBUSES DE 
BAJA 
CALIFORNIA 

  

A ROSEWOOD 
RESORT 

MI COCINA ALMEIDA VIAJES INTERJET AUTOBUSES ABC   

CASA DORADA 
LOS CABOS, 
RESORT & SPA 

7 SEAS 
GLOBAL 
ADVENTURES 

VIVAAERO
BUS 

    

GRAND 
SOLMAR 
LAND'S END 

CAFÉ DES 
ARTISTES 
LOS CABOS 

DESTINATION 
MEXICO 

      

HACIENDA 
ENCANTADA 
RESORT & SPA 

NICKSAN 
TROPICAL 
INCENTIVES 

      

GRAND VELAS 
LOS CABOS 

SUNSET 
MONALISA 

VIAJES PERLA       

MARQUIS LOS 
CABOS 
RESORT & SPA 

LA ROCA 

VIAJES BAJA 
CALIFORNIA 
SUR 
INTERNACIONAL 

      

JW MARRIOT 
LOS CABOS 
BEACH 
RESORT & 
GOLF RESORT 

LA CASONA, 
CABO SAN 
LUCAS 

PROVIAJES 
CALIFORNIA 

      

ONE & ONLY 
PALMILLA 

TEMPLO 
AGENCIA DE 
VIAJES 
VILLAPARAÍSO 

      

 SECRETS 
PUERTO LOS 
CABOS GOLF 
& SPA RESORT 

OMEGA 
SPORT BAR 

OPERADORA DE 
VIAJES PUERTO 
DE ILUSIÓN 

      

 HYATT ZIVA 
LOS CABOS  

CHOYA TOURS 
  
 

    

TOTAL 
LOS 
CABOS 

33 30 33 6 4 106 
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C
iu

d
a

d
 d

e
 M

é
x
ic

o
  

CUAJIMALPA DE MORELOS 

LIVE AQUA 
URBAN RESORT 
MÉXICO 

RESTAURANTE 
LA CALLE 

CACTUS 
MÉXICO - 

AEROMÉXI
CO 

TURISMO IBPA   

THE WESTIN 
SANTA FE 

CREPES AND 
WAFFLES 

    STEP MEXICO   

HAUSUITES CABANNA     
ARIES 
TRANSPORTES 

  

HOTEL 
DISTRITO 
CAPITAL 

CAROLO 
CUARENTA Y 
CUATRO 

    
INTERACTTOU

RS MEXICO 
  

INTERCONTINEN
TAL 
PRESIDENTE 
SANTA FE 

EL GRAN 
SUSPIRO 

    
TURÍSTICA DEL 
PONIENTE 

  

HILTON MEXICO 
CITY SANTA FE 

LA GALETTE         

COMFORT INN 
SANTA FE 
BOSQUES 

SISTERS 
BAKERY 

        

THE PLACE 
CORPORATE 
RENTALS BY 
DOMINION 

LOS 
SOCORRITOS 

        

DOUBLETREE 
BY HILTON 
HOTEL MÉXICO 
CITY SANTA FE 

BIBLOS 
RESTAURANTE 

        

HOTEL NH 
COLLECTION 
MEXICO CITY 
SANTA FE 

CASA 
BELLINGHAUSE
N 

        

STADÍA SUITES 
SANTA FE 

EL DIEZ SANTA 
FE 

        

33 33 3 2 10 81 

ÁLVARO OBREGÓN 
SHERATON 
SANTA FE 

ALAIA, COCINA 
ESPAÑOLA 

ASWAN TOURS 
(ASWAN TOURS) 

AEROMÉXICO PRIMERA PLUS   

STARA SAN 
ANGEL INN 

BISTRO 
ESTORIL 

COSMO 
EDUCACIÓN 
(COSMO 
EDUCACIÓN) 

AEROMÉXICO  
AVIS (SANTA 
FE) 

  

CAMINO REAL 
SANTA FE 

BREAD & CO. 
SANTA FE 

MEZA SPORTS, 
S.A. DE C.V. 
(MEZA SPORTS). 

  
AVIS VOLARIS 
SANTA FE XM6) 

  

HOTEL FIESTA 
AMERICANA 

CARLOS’N 
CHARLIE’S 

OLÍN 
OPERADORA, S.A. 
DE C.V. (OLÍN 
OPERADORA) 

      

FIESTA INN 
SANTA FE  

LA 
BODEGUITA 
DEL MEDIO 

INSURGENTES 

OPERADORA 
POLINESIA, S.A. 
DE C.V. 
(OPERADORA 
POLINESIA) 
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JW MARRIOTT 
HOTEL MEXICO 
CITY SANTA FE 

          

18 15 15 4 6 58 

VENUSTIANO CARRANZA 

HOLIDAY INN 
MEXICO, DALI 
AEROPUERTO 

CACHO DE 
BUENOS 
AIRES 

BALBUENA 
TOUR VIAJES 
DE TODO 

AEROMÉXICO     

HOTEL CAMINO REAL 
AEROPUERTO CUALLI JS VIAJES S.A.       

HOTEL FIESTA 
INN 
AEROPUERTO 

EL AGAVE 
TRAVESIAS 
MAYAS 

      

HOTEL HILTON 
AEROPUERTO 
CIUDAD DE 
MÉXICO 

JALISCIENSE 
EL 
HERRADERO 

VIAJES 
BOJORQUEZ 
TRONCOSO 

      

NH 
AEROPUERTO 
T2 MÉXICO 

LA HIJA DE 
MOCTEZUMA 
AEROPUERTO 

VIAJES 
COMETA 
INTERNACIONAL 

      

RAMADA 
AEROPUERTO 
MÉXICO 

LA HUERTA 
VIAJES 
COMETA 
INTERNACIONAL 

      

18 18 18 2 0 56 

MIGUEL HIDALGO 
            

CAMINO REAL 
MEXICO 
POLANCO 

LA HACIENDA 
LOS MORALES 

BCD TRAVEL AEROMEXICO AUTOBUSES ADO    

FIESTA 
AMERICNA 
GRAND 
CHAPULTEPEC 

JALEO BAR 
TAPAS 

CASTELL 
TRAVEL 

      

HABITA HOTEL 
EXPERIENCI
A GOURMET 

MEX- 
ATLANTICA 

      

JW MARRIOTT 
CUIDAD DE 
MEXICO 

MESON DEL 
TOREO 

MEXICO 
EXPEDITIONS 

      

THE GREEN 
PARK, HOTEL 
BOUTIQUE 

EL JAPONEZ 
ROYAL 
CARIBEANN 

      

PRESIDENTE 
INTERCONTIN
ENTAL  

CAPRI 
PRICE 
TRAVEL 

      

18 18 18 2 2 58 

TOTAL AFORO        500 

(136) Elaboración propia 
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1.11 Elección de fechas del evento 

Por ser un evento a nivel empresarial es muy importante contemplar desde un 

inicio la fecha, día, hora, entre otras. 

DURACIÓN DEL EVENTO 

Tipo de evento Duración Días de la Semana Temporada 

Congreso 3 días Martes, Miércoles, Jueves Baja-Junio 5, 6 y 7 

 

Para este caso práctico, se ha elegido el mes de Junio 2018 como fecha para 

realizar el evento, con una duración de tres días, los cuales están contemplados 

para los días: martes 5, miércoles 6, y jueves 7 de junio de 2018. 

 

 

Junio está considerado como un mes de temporada baja, es por ello que se ha 

elegido como fecha clave para realizar el evento, pues es un evento dirigido a 

empresarios y prestadores de servicios turísticos con la finalidad de orientar y 

presentar las estrategias de tener una empresa sustentable. Lo que se pretende 

es educar a los participantes y que tomen conciencia e incorporen a su vida 

empresarial las buenas prácticas de sostenibilidad. 
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Es común que en el mes de Junio se realicen eventos de este tipo, ya que el clima 

predomina por ser verano, favorece a los eventos y se pueden considerar 

diferentes sedes para su ejecución.  

 

En este caso los empresarios y prestadores de servicios turísticos pueden asistir 

al congreso, teniendo el tiempo disponible para enfocarse en estos temas de 

sostenibilidad para ponerlos en práctica en las próximas temporadas altas en sus 

respectivas empresas, sin afectar sus actividades. El congreso será entre semana, 

es decir, está considerado para tomarlo dentro de los horarios laborales. 

 

Para obtener el éxito deseado en este congreso se requieren estrategias que 

permitan atraer a los participantes esperados, conjugando no solo la fecha del 

evento sino también el lugar sede y un excelente clima que favorezca la asistencia 

de los participantes, haciéndolos sentir cómodos y satisfechos tanto en el 

transcurso de su viaje como en el evento mismo, obteniendo un entorno agradable 

y por supuesto que se lleven el mejor aprendizaje de uno de los temas más 

importantes hoy en nuestros días, la sostenibilidad. 

 

1.12 Calendario de planeación del evento 

A continuación se realizara la presentación del calendario para este congreso, en 

el cual se darán a conocer las actividades que componen la planeación de dicho 

evento y el tiempo para realizar cada una de ellas. 
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Primera Fase Meses  

 2017 2018 

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

Análisis y determinación de los contenidos 

 Comité Organizador 

 Determinación de objetivos 

 Propuesta y selección de sede 

 Elección de fechas 

 Programas de trabajo 

 Fijación de políticas y procedimientos 

 Presupuesto global  

       

 

 

 

 

  

   

   

Definición de la imagen y el diseño 

 Propuesta y selección de logotipo y slogan 

 Documentación 

 Papelería 

 Página Web 

 Formulario de Inscripción 

 Invitaciones 

 Estudio y selección de los señalamientos, 
simbología y decoración de las salas de 
sesiones 

 Elaboración de reconocimientos y diplomas 

 Obsequios 

 Acreditaciones 

 Diseño publicitario 

 Impresos promocionales 

 Determinación, selección y tipo de montaje en 
el lugar sede 

       

  

     

     

     

  

   

  
 
 

 

    

    

    

       

     

   

Definición de recursos financieros 
1 Ingresos 

 Patrocinios 

 Cuotas de inscripción 

 Contratos 

 Diseño de Dossier 

 Otras aportaciones 
 
2 Egresos 

 Presupuesto 
 
3 Control y supervisión  

 Revisión de gastos por ejercicios de comités 
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 Calendarización de ingresos y egresos 
mensualmente 

 Reuniones mensuales de análisis y control 

      

       

       

Segunda Fase        

Edición y distribución del programa científico 

 Primer anuncio 

       

  

 Call for papers 

 Programa Preliminar 

 Anuncio final 

 Programa oficial 

 Libro de abstracts 

       

   

     

   

    

Reserva de Servicios 

 Confirmación de salas 

 Medios audiovisuales 

 Sistemas informáticos 

 Comunicaciones 

 Alojamiento 

 Transporte 

 Restauración y catering 

 Tours 

 Edecanes 

 Traductores 

 Interpretes 

 Seguro de Congreso 

       

      

    

   

    

   

  

   

    

    

  

  

   

Edición y distribución        

Inscripciones 

 Boletín de inscripción 

 Edición y mailing 

 Seguimiento de inscripciones 

       

    

    

    

Difusión 

 Publicidad y gabinete de prensa 

       

   

(137) Elaboración propia. 
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1.13 Calendarios pormenorizados 

Los calendarios pormenorizados permitirán llevar orden y control sobre las 

actividades a realizar por cada uno de los comités para este congreso, los cuales 

están conformados por el comité organizador anteriormente desglosado. 

A continuación se presentan cada uno de los calendarios con sus respectivas 

actividades: 

 Programa de Trabajo del Coordinador General   

REF. Actividades Calendarización a un Año   

  2017 2018 

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

1 
PLANIFICACIÓN DEL 
EVENTO 

              

1,1 
Asignar responsables de los 
diferentes comités. 

 
 

             

1,2 

Realizar una junta de 
integración e información 
general del evento. 

              

1,3 

Coordinar junto con cada 
comité las actividades a 
realizar. 

              

1,4 

Supervisar que todos los 
comités estén listos para el 
evento. 

              

1,5 

Supervisar que todos los 
comités estén realizando las 
actividades de la mejor 
manera. 

              

1,6 

Evaluar que los comités hayan 
realizado las actividades de 
manera eficiente. 
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  Programa de Trabajo del Comité de Finanzas   

REF. Actividades Calendarización a un Año   

  2017 2018 

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

2 GESTIÓN               

2,1 
Realizar formato de presupuestos.  

 
             

2,2 Elaborar presupuesto por rubros.               

2,3 Elaborar presupuesto general.               

2,4 
Elaborar tabla de Ingresos y 
Egresos. 

              

2,5 Determinar cuota de inscripción.               

2,6 Negociar patrocinios.               

2,7 Cotizar servicios necesarios.               

2,8 
Efectuar pagos a servicios 
contratados. 

              

2,9 Realizar pagos a empleados.               

2,10 Determinar costos Post-Tour               

2,11 
Reuniones periódicas con el 
coordinador general. 

              

 

 Programa de Trabajo del Comité de Programa Técnico    

RE
F. 

Actividades Calendarización a un Año   

  2017 2018 

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

3                

3,1 Estructurar el programa técnico                

3,2 
Elección de temática a tratar y las 
actividades a realizar. 

              

3,3 
Elaboración de cronograma de 
actividades. 

 
 

             

3,4 Seleccionar a los ponentes.               

3,5 

Realizar la invitación a oradores, 
intérpretes, traductores, suplentes, 
invitados. 

              

3,6 
Seleccionar a los coordinadores de 
actividades. 

              

3,7 Preparar y enviar invitaciones.               

3,8 Fijar fechas de reuniones.               

3,9 Programar acciones pendientes.               

 

 

 



Seminario De Titulación Planeación Y Organización Integral De Congresos Y 
Convenciones 

 

 
403 

 
 

 

 Programa de Trabajo del Comité Ejecutivo    

REF. Actividades Calendarización a un Año   

  2017 2018 

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

4                

4,1 Seleccionar la sede del evento.                

4,2 
Determinar el objetivo del 
evento. 

              

4,3 
Analizar, resolver y dar curso a 
las actividades recomendadas. 

 
 

             

4,4 Autorizar contratos.               

4,5 
Designar políticas y 
procedimientos. 

              

4,6 

Velar por la ejecución  de las 
decisiones del comité 
organizador. 

              

4,7 
Vigilar la gestión y trabajo del 
coordinador general. 

              

 

 Programa de Trabajo del Comité de Promoción   

REF. Actividades Calendarización a un Año   

  2017 2018 

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

5                

5,1 
Diseño y elaboración de 
logotipo y slogan. 

              

5,2 
Creación de formulario de 
inscripción. 

              

5,3 
Diseño y elaboración de 
carteles y carteleras  

 
 

             

5,4 Diseño y elaboración de flyers.               

5,5 

Diseño y elaboración de 
folders conmemorativos del 
evento.  

              

5,6 

Diseño y elaboración de 
cortesías para invitados y 
ponentes. 

              

5,7 
Creación y desarrollo de la 
página web del evento. 

              

5,8 

Manufacturación de kits de 
artículos promocionales para 
ponentes y participantes. 

              

5,9 
Diseño y elaboración de 
diplomas, y reconocimientos 
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para los ponentes. 

5,10 
Diseño y elaboración de 
presentaciones. 

              

5,11 
Diseño de actos de 
inauguración y clausura. 

              

5,12 Diseño del menú.               

5,13 

Diseño y elaboración de 
promocionales a quienes se 
registren con anticipación. 

              

5,14 
Contacto y organización con 
conferencia de prensa. 

              

5,15 

Lanzamiento de publicidad en 
boletines turísticos, revistas de 
negocios, folletos y carteles en 
empresas del sector turístico a 
las que se pretende llegar. 

              

5,16 
Enviar folletos con toda la 
información del evento. 

              

5,17 

Enviar cartas personalizadas a 
vip’s estimulando su 
participación y solicitando su 
apoyo para promocionar el 
evento con otras empresas 
públicas o privadas. 

              

5,18 
Enviar la invitación del evento 
por correo. 

              

5,19 

Visitas promocionales a 
empresas turísticas de nuestro 
interés. 

              

5,20 
Enviar por correo folleto por 
segunda vez e invitaciones. 

              

5,21 
Enviar recordatorio a los que 
todavía no se han inscrito. 

              

5,22 

Enviar folletos promocionales 
del evento por semana vía 
mailing para destacar lo más 
importante del evento. 
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 Programa de Trabajo del Comité de Festejos   

REF. Actividades Calendarización a un Año   

  2017 2018 

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

6                

6,1 
Elaboración de los boletos de 
admisión  

              

6,2 

Determinar actividades 
especiales en el programa 
general. 

              

6,3 
Control de los eventos sociales 
en general. 

 
 

             

6,4 
Montajes de mesas para 
banquete. 

              

6,5 Número de comensales.               

6,6 
Control de puntualidad en el 
servicio. 

              

6,7 
Realizar las actividades del 
programa para acompañantes. 

              

6,8 
Determinar actividades de 
recreación. 

              

 

 Programa de Trabajo del Comité de Recepción y Hospitalidad   

REF. Actividades Calendarización a un Año   

  2017 2018 

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

7                

7,1 Informar sobre el evento.               

7,2 

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

              

7,3 
Seleccionar anfitriones y 
edecanes. 

 
 

             

7,4 
Coordinar un protocolo de 
recepción de invitados. 

              

7,5 Manejo de boletos.               

7,6 

Confirmar a los participantes 
su papel o función en el 
evento. 

              

7,7 
Proveer boletos de cortesía a 
los invitados especiales. 

              

7,8 
Disponer de un escritorio para 
la recepción. 

              

7,9 Control de los servicios               
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médicos. 

7,10 

Llevar el control sobre el 
hospedaje y alimentación de 
los invitados especiales. 

              

7,11 
Atender en cada reunión a los 
asistentes. 

              

 

 Programa de Trabajo del Comité de Registro   

REF. Actividades Calendarización a un Año   

  2017 2018 

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

8                

8,1 
Realizar formularios de registro 
y gafetes. 

              

8,2 
Coordinar la existencia de 
recursos materiales y equipo. 

              

8,3 
Diseñar las planillas de 
inscripción. 

              

8,4 

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

 
 

             

8,5 

Controlar la entrega de 
documentos de trabajos y 
portafolios. 

              

8,6 
Lista de participantes para la 
prensa. 

              

8,7 Personal adicional.               

8,8 

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

              

8,9 
Otorgar facilidad para el uso de 
equipo extra. 

              

8,10 
Material informativo acerca de 
la ciudad. 
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 Programa de Trabajo del Comité de Alimentos y Bebidas   

REF. Actividades Calendarización a un Año   

  2017 2018 

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

9                

9,1 

Selección de horarios de 

comida. 

              

9,2 Selección de Menú.               

9,3 

Control de comidas, mediante 

cupones o boletos. 

              

9,4 

Tipo de servicio.  

 

             

9,5 

Conocer las costumbres 

alimenticias de los 

participantes. 

              

9,6 

Controlar el consumo de 

bebidas. 

              

9,7 

Informar sobre el Catering 

aperitivo a los participantes. 

              

9,8 

Informar sobre el Catering 

Coctel a los participantes. 

              

9,9 

Realizar informe de gastos al 

comité de finanzas. 
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 Programa de Trabajo del Comité de Ornato y Rotulación   

REF. Actividades Calendarización a un Año   

  2017 2018 

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

10                

10,1 

Visitar las sedes propuestas 
para ayudar a seleccionar la 
sede que se adapte a las 
necesidades del evento. 

              

10,2 

Coordinar y determinar los 
tipos de ambientes que se 
utilizarán y adecuar el espacio 
para el tipo de evento. 

              

10,3 

Definir el tipo y cantidad de 
escenografía y señalización 
en los inmuebles sede de las 
actividades. 

              

10,4 

Realizar la distribución del 
lugar para cada una de las 
actividades que se llevaran a 
cabo en el evento. 

 
 

             

10,5 

Determinar el tipo de montaje 
para el evento de acuerdo al 
aforo presupuestado. 

              

10,6 

Escoger menús y tipos de 
servicio, para participantes, 
disertantes y personal de la 
organización general. 

              

10,7 

Realizar evaluación de 
diversos proveedores para 
seleccionar la mejor opción 
para el material de decoración 
del evento. 

              

10,8 

Coordinar con el Comité de 
Finanzas la compra y fechas 
de entrega del material para la 
decoración del recinto. 

              

10,9 

Establecer y distribuir las 
cortesías que se ofrecerán 
durante el evento a los 
participantes. 

              

10,10 

Supervisar, coordinar y definir 
la ubicación de los módulos 
de registro e información, así 
como la señalización. 

              

10,11 Colocar letreros en lugares               
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estratégicos para informar la 
distribución del recinto a los 
participantes.  

10,12 
Difusión y fijación de avisos y 
cambios de última hora.  

              

10,13 

Recibir el material para 
decoración de la sede y 
almacenarlo. 

              

10,14 

Coordinar la selección, 
distribución y colocación de 
los materiales de decoración. 

              

10,15 

Supervisar el montaje del 
auditorio y de los salones para 
las mesas de trabajo. 

              

 

 Programa de Trabajo del Comité de Servicios Generales   

REF. Actividades Calendarización a un Año   

  2017 2018 

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

11                

11,1 
Agendar las reuniones de los 

comités. 
              

11,2 
Checar reservación y montaje de 

los salones. 
              

11,3 

Verificar el funcionamiento del 

equipo técnico (Equipo de audio y 

cómputo). 

              

11,4 Organizar al personal.               

11,5 Alquilar los materiales necesarios.               

11,6 
Organizar asignación de 

materiales. 
              

11,7 

Atender necesidades de los 

comités que se encuentren en las 

posibilidades del comité. 

              

(138) Elaboración propia 
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1.14 Programa de participantes 

A continuación se presenta la primer propuesta del programa que se desarrollará 

durante los tres días del congreso, dicho programa es para los asistentes y 

participantes en las actividades profesionales planteadas, dividido por día como se 

muestra a continuación. 

Día 1 
Martes 

05  
De junio 

09:00 a 09:30  Registro de asistentes 
09:31 a 10:00 Ceremonia de inauguración 
10:01 a 11:00 Conferencia 

magistral 
“Introducción al 

concepto de 
sostenibilidad” 

 María Teresa Solís Trejo, Subsecretaria de planeación y 
política turística SECTUR 

11:01 a 11:30 Coffee break 
11:31 a 12:30 Panel 

“Los tres pilares 
del turismo 
sostenible” 

 Modera: Srta. Elizabeth Andrea Gutiérrez Fernández  

 Reyes Bercial Ávila, Director ejecutivo de Antar 

 Francisco Reyes Escalera, Director del CEI CamBio 

 Manuel Miroglio, Experto en Turismo Sostenible, Cultural y 
Ecoturismo 

 Román Fabián, Presidente Ejecutivo de la Fundación  Plan 
21 

12:31 a 15:30  Espacio para Comida 

15:29 a 16:30 Panel  
“Buenas 

prácticas para el 
turismo 

sostenible” 

 Modera: Srta. Elizabeth Andrea Gutiérrez Fernández  

 Daniel Meyer Krumholz, Director Escuela de Turismo y 
Hotelería en Universidad Andrés Bello 

 Carlos Arriola Arciniega, Ingeniero en Sistemas 

 Francisco J. Aceves Hernández, Ingeniero mecánico 

 Jorge Isauro Rionda Ramírez, Licenciado en Economía 
 Karina Álvarez Valenzuela, Consultor de proyectos de Turismo 

Rural y de Planificación y Gestión Turística Local 

 Bolívar Matías Troncoso Morales, Consultor y asesor en 
Ecoturismo y Medio Ambiente de la Secretaría de Estado 
de Turismo en Santo Domingo 

 Lucy Valenti García, Maestra en Turismo Sostenible. 
16:31 a 17:00 Coffee break 
17:01 a 18:15 Panel 

“Programas 
gubernamentale

s sostenibles 
para empresas” 

 Ma. Soledad Foyo Niembro, Representante de Puerto Morelos 

 María Teresa Solís Trejo, Subsecretaria de planeación y 
política turística SECTUR 

 Humberto de Jesús Molina Medina, Director ejecutivo de 
planeación y organización del CPTM  

 Gustavo Ampugnani, Director ejecutivo de Green Peace 
México 

 José Herrera Rivadeneyra, Presidente del consejo directivo 
de AMDETUR 
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Día 2 Miércoles 
07 de 
Junio 

Horario  Actividad: Taller vivencial “Reforestando la conciencia”  
09:00 a 10:00 Registro en el Centro de convenciones Siglo XXI, Abordaje y salida hacia 

la Hacienda San Nicolás Dzoyaxché 
11:00 Arribo e ingreso  a Hacienda San Nicolás Dzoyaxché 

11:01 a 11:50 Bienvenida e introducción a la actividad de plantación de árboles, 
explicación de instrucciones y entrega de material de trabajo para 
desarrollo de actividad. 

11:51 a 14:00 Desarrollo de actividad, Plantación de árboles en la Hacienda. 

14:15 a 15:30 Comida en Hacienda 

15:31 a 17:00 Tiempo libre para recorrer la hacienda y realizar actividades a elección 
individual.  

17:01 Abordaje y Salida al Centro de Convenciones Siglo XXI  

18:30 Llegada al Centro de Convenciones Siglo XXI 

 

Día 3 Jueves 
07  

de junio 

09:00 a 09:30  Registro de asistentes 
09:31 a 10:30 Conferencia  

“Perfil del turista 
responsable” 

 Manuel Miroglio, Experto en Turismo 
Sostenible, Cultural y Ecoturismo 

10:31 a 11:00  Coffee break 
11:01 a 12:30 Mesa redonda 

“Sostenibilidad; la 
inversión a largo 
plazo” 

 Wendy Santa Olaya, Responsable del Área de 
Responsabilidad Social Empresarial de Xperiencias 
Xcaret 

 Benjamín Jimenez, Especialista en Neuromarketing 
Turístico 

 María Teresa Solís Trejo, Subsecretaria de 
planeación y política turística SECTUR Francisco J. 
Aceves Hernández, Ingeniero mecánico 

12:31 a 14:29 Espacio para comida 

14:30 a 17:45 Taller 
“Modelo de turismo 
sostenible” 

 Manuel Miroglio, Experto en Turismo 
Sostenible, Cultural y Ecoturismo 

18:00 a 18:30 Ceremonia de clausura 
18:31 A 21:30 Cena de despedida 

Evento artístico 
 Grupo folklórico 

 Mariachi 

(139) Elaboración propia 
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1.15 Sede del evento 

Uno de los puntos más importantes de la organización de un congreso es la 

elección de la sede, tanto la ciudad como el lugar sede dentro de esta,  por lo que 

elegiremos 3 ciudades sede y estudiaremos las ventajas de cada una mediante 

cuadro comparativos. Analizar si tienen la capacidad de recibir a nuestro equipo, 

participantes y acompañantes, si están listos para aceptar la magnitud de nuestro 

evento y las características de dicho. De igual manera verificar la accesibilidad y la 

transportación a dicha ciudad, el clima, la temporada alta o baja de vacacionistas, 

turistas, visitantes, la cantidad de hoteles y restaurantes de cada ciudad. 

Una vez analizados los puntos anteriores se procede a la realización de un 

análisis de las ciudades sede elegibles. 
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1.15.1 Inspección de las 3 ciudades Sede- Cuadro comparativo 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
CIUDAD DE 

MÉXICO 

 
LOS CABOS 

 
MÉRIDA 

 

 
TIPO DE SEDE 

 
Urbano 

 
Sol y playa 

 
Urbano 

 
POBLACIÓN 

8,851 millones de 
habitantes 

 
287,671 habitantes 

 

777,615 habitantes 

 
CAPACIDAD 
HOTELERA 

626 Hoteles  
138 hoteles 

 
52 Hoteles 

 

ESPECIALES 

1  

13 

 

1 

 

GRAN TURISMO 

23  

11 

 

2 

 
5 ESTRELLAS 

69  
27 

 
10 

 
4 ESTRELLAS 

114  
21 

 
16 

 
 

ACCESIBILIDAD 

2 aeropuerto 
-Nacional 

-Internacional 
3 terminales de 

autobuses 

2 aeropuertos 
-Nacional 

-Internacional 
1 puerto marítimo 

1 estación de 
autobuses 

 
Aeropuerto 

Internacional Manuel 
Crecencio Rejón 

2 Terminales de 
autobuses. 

LÍNEAS DE 
TRANSPORTE 

TERRESTRE 

33  
2 

 
10 

 

LÍNEAS AÉREAS 
 

5  

4 

 

9 

HOTELES O 
CENTROS DE 
CONVENCIONES 

14  
22 

 
7 

 
LUGAR ESPECIAL 
PARA EVENTOS 

World Trade Center 
Ciudad de México 

 
Centro Internacional 
de Convenciones Lo 

Cabos 

 
Centro de 

convenciones 

Yucatán siglo XXI 

 
APOYOS LOCALES 

 Secretaria de 
Turismo de la Ciudad 

de México 

Secretaria de 
Turismo del Estado 
de Baja California 

Sur 

 
Secretaria de 

Turismo 

 
CLIMA 

 

Templado con 
temperaturas 

moderadas todo el 
año. 

Seco y semi-seco y 
Templado subhúmedo. 

 
Tropical, cálido 

húmedo con lluvias 
en verano. 

 
TEMPERATURA 
 

5ºC min, 25 ºC max. 18°C min, 26°C max. 4° C min, 43° C 
max. 

(140) Elaboración propia 

http://www.directorioturistampa.com 

http://www.directorioturistampa.com/
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1.15.2 Elección de la Ciudad Sede 

Para la elección de la ciudad sede es importante analizar los siguientes factores: 

 Tener un amplio acceso a la ciudad, tanto en rutas aéreas como terrestres. 

 Que cuente con un  hotel o centro de convenciones para desarrollar el 

evento con la capacidad necesaria para nuestro evento. 

 Que cuente con una infraestructura adicional (restaurantes, transportes y 

servicios) que sea capaz de recibir la cantidad de participantes y 

acompañantes prevista. 

 

1.15.3 Inspección de 3 lugares Sede en Cada Ciudad Sede, Cuadro 

comparativo 

En los siguientes cuadros comparativos se analizan las características de cada 

ciudad, a través de las cuales se puede determinar qué es lo más conveniente 

para el evento,  y se analizan tres recintos de cada una para el siguiente paso de 

la elección de sede. En el caso de la Ciudad de México se tomaran en cuenta 5 

delegaciones para un mejor conocimiento del área y se procederá a la selección 

de 3 recintos de congresos y convenciones más característicos para tomar en 

cuenta. 
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Mérida, Yucatán 

CARACTERÍSTICAS Centro de Convenciones 
Siglo XXI 

Hyatt Regency Holiday inn 

Categoría 5 Estrellas 5 Estrellas 5 Estrellas 

Dirección Calle 60 Norte No. 299-E,  
Ex-Cordemex Col. Revolución 
C.P. 97118. Mérida, Yucatán. 

Ave. Colon esq Calle 60, 
a 100 metros del Paseo 
Montejo, Merida, Mexico 

Paseo de Montejo 
456A, Centro, Mérida, 

Yuc., México 

Distancia al Aeropuerto 15 min. 20 min. 20 min. 

No. de salas 6 Salones 10 8 

Capacidad Hasta 12,000 en auditorio Hasta 920 en auditorio Hasta 800 en auditorio 

No. de Restaurantes 0 4 2 

OTROS SERVICIOS    

- Elevador NO SI SI 

- Elevador de carga SI SI SI 

- Escaleras eléctricas SI NO NO 

- Instalaciones con rampas y accesos 
para personas con capacidades 
especiales  

 
SI 

 
SI 

 
SI 

- Business Center en área de exposición   
SI 

 
SI 

 
NO 

- Bodegas de exposición SI NO NO 

- Alta tecnología en telecomunicaciones   
SI 

 
SI 

 
SI 

- Redes telefónicas en todas las áreas   
SI 

 
SI 

 
SI 

- Sistema de registro en red  SI NO NO 

- Líneas digitales conmutadas  SI SI SI 

- Líneas T1 para transmisión de voz y 
datos  

 
SI 

 
NO 

 
NO 

- Cobertura de Internet inalámbrico (Wi Fi 
Zone)  

 
SI 

 
SI 

 
SI 

- El área cuenta con registros cada 9 m.   
NO 

 
NO 

 
NO 

- Toma de corriente energía monofásica, 
bifásica y trifásica 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

- Edecanes NO NO NO 

- Equipo Audiovisual SI SI SI 

- Ambulancias y paramédicos NO NO NO 

- Servicio de A. y B. SI SI SI 

- Montajes Especiales SI SI SI 

- Telefonía e Internet SI SI SI 

- Audio e Iluminación SI SI SI 

- Equipo de Proyección SI SI SI 

- Equipo de Oficina y Cómputo SI SI SI 

- Personal de Apoyo / Edecanes NO NO NO 

- Traducción Simultánea SI NO NO 

- Cuartos Frío y Refrigeración  NO SI SI 

- Banquetes SI SI SI 

- Cocktails SI SI SI 

- Estacionamiento SI SI SI 

-Eventos Kosher SI NO NO 

-agencia de Viajes NO SI NO 

-Seguridad SI SI SI 

-Cambio de Divisas NO SI SI 

Información para Turistas SI SI SI 

- SPA NO SI NO 

http://www.zonaturistica.com/hoteles-en/591/merida-yucatan.html 
https://merida.regency.hyatt.com/en/hotel/home.html 
http://www.culturyucatan.com/ 

http://www.zonaturistica.com/hoteles-en/591/merida-yucatan.html
https://merida.regency.hyatt.com/en/hotel/home.html
http://www.culturyucatan.com/
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Los Cabos, Baja California 

CARACTERÍSTICAS Centro Internacional de 
Convenciones Los Cabos 

Hyatt Ziva Sheraton Grand Los 
Cabos Hacienda Del Mar 

Categoría Congresos y 
Convenciones  

Luxury 5 estrellas 5 estrellas 

Dirección  Libramiento al Aeropuerto 
s/n, cerca del Club 

Campestre San José. 

Paseo Malecón SN Lote 5, 
Zona Hotelera, C.P. 23405, 

Baja California Sur. 

Corredor Turístico KM 10, 
Lote D, Cabo Del Sol Los 
Cabos, Baja California Sur 

Distancia al Aeropuerto 17 min. 21 min. 36 min 
No. de salas para convenciones 7 21 5 
No. de salas para exposiciones 3   
Capacidad 6.500 personas  2,468 
No. de Restaurantes 1 2 6 
OTROS SERVICIOS    
- Elevador SI SI SI 
- Elevador de carga SI SI SI 
- Escaleras eléctricas SI SI SI 
- Instalaciones con rampas y accesos para 
personas con capacidades especiales  

SI SI SI 

- Business Center en área de exposición  SI SI SI 
- Bodegas de exposición SI SI SI 
- Alta tecnología en telecomunicaciones  SI SI SI 
- Redes telefónicas en todas las áreas  SI SI SI 
- Sistema de registro en red  SI NO NO 
- Líneas digitales conmutadas  SI SI SI 
- Líneas T1 para transmisión de voz y datos  SI SI NO 
- Cobertura de Internet inalámbrico (Wi Fi Zone)  SI SI SI 
El área cuenta con registros cada 9 m.  NO NO NO 
- Toma de corriente energía monofásica, 
bifásica y trifásica 

SI SI SI 

- Edecanes NO SI NO 
- Equipo Audiovisual SI SI SI 
- Ambulancias y paramédicos SI SI SI 
- Servicio de A. y B. SI SI SI 
- Montajes Especiales SI SI SI 
- Telefonía e Internet SI SI SI 
- Audio e Iluminación SI SI SI 
- Equipo de Proyección SI SI SI 
- Equipo de Oficina y Cómputo SI SI SI 
- Personal de Apoyo / Edecanes SI SI NO 
- Traducción Simultánea SI SI NO 
- Cuartos Frío y Refrigeración  SI SI SI 
- Banquetes SI SI SI 
- Cocktails SI SI SI 
- Estacionamiento SI SI SI 
-Eventos Kosher NO SI NO 
-Agencia de Viajes NO SI SI 
-Seguridad SI SI SI 
-Cambio de Divisas NO NO NO 
Información para Turistas SI SI SI 
Aéreas de jardín SI SI  
- SPA NO SI SI 
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Ciudad de México 

CARACTERÍSTICAS WORLD TRADE 

CENTER 

CENTRO 

CITIBANAMEX 

CENTRO DE 

CONVENCIONES HILTON 

Categoría Centro de convenciones Centro de convenciones Hotel 

Dirección Montecito 38 Col. 

Napoles, C.P. 3810, 

CDMX 

Av. Del Conscripto 311, 

Lomas de Sotelo, 11200 

Miguel Hidalgo, CDMX 

Av. Juárez n.º 70 
Colonia Centro, 06010, 

CDMX 

Distancia al Aeropuerto 40 minutos 37 minutos 20 minutos 
No. de salas para convenciones 30 25 4 
No. de salas para exposiciones 30 25 4 

Capacidad Máxima 7,500  Máxima 43,431 Máxima 5,000  
No. de Restaurantes 2 1 3 
OTROS SERVICIOS    

- Elevador SI NO SI 
- Elevador de carga SI NO SI 

- Escaleras eléctricas SI NO SI 
- Instalaciones con rampas y accesos para 
personas con capacidades especiales  

SI SI SI 

- Business Center en área de exposición  SI SI SI 

- Alta tecnología en telecomunicaciones  SI SI SI 

- Redes telefónicas en todas las áreas  SI SI SI 

- Líneas T1 para transmisión de voz y datos  SI SI SI 
- Cobertura de Internet inalámbrico (Wi Fi Zone)  SI SI SI 

- El área cuenta con registros cada 9 m.  SI SI SI 

- Edecanes SI NO NO 

- Equipo Audiovisual SI SI SI 

- Ambulancias y paramédicos SI SI SI 

- Servicio de A. y B. SI SI SI 

- Montajes Especiales SI SI SI 

- Telefonía e Internet SI SI SI 

- Audio e Iluminación SI SI SI 

- Equipo de Proyección SI SI SI 

- Equipo de Oficina y Cómputo SI SI SI 

- Personal de Apoyo / Edecanes SI SI SI 

- Traducción Simultánea SI SI SI 

- Cuartos Frío y Refrigeración  NO NO SI 

- Banquetes SI NO SI 

- Cocktails SI SI SI 

- Estacionamiento SI SI SI 

-Eventos Kosher SI NO SI 

-Agencia de Viajes NO NO SI 

-Seguridad SI SI SI 

-Cambio de Divisas NO NO SI 

-Información para Turistas NO NO SI 

-Aéreas de jardín NO NO SI 

- SPA NO NO SI 

(141) Elaboración propia 
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1.15.4 Elección del lugar Sede 

Una vez analizada cada ciudad sede y todos los recintos sede, se toma la decisión 

debido a sus características y a la necesidad del evento tomar Mérida, Yucatán y 

el Centro de Convenciones Siglo XXI. 

El CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES YUCATÁN SIGLO XXI está 

ubicado al norte de la ciudad de Mérida, a 20 minutos del centro y a 10 minutos de 

los principales hoteles. Este edificio evoca la grandeza de la arquitectura Maya. 

En una superficie total de 84,000 m2 se encuentra el área de convenciones y 

exposiciones con una superficie techada de 20,900 m2. Es el lugar idóneo para 

llevar acabo nuestro congreso de Turismo Sostenible. Además de que cuenta con 

las siguientes amenidades: 

Cuenta con un total de 3,589 m2 y una altura de 8 m. Incluye: 

 Piso Alfombrado 

 Energía eléctrica (Iluminación general). 

 Aire Acondicionado. 

 Limpieza y Seguridad (Áreas comunes). 

 Música ambiental y equipo de voceo. 

 Señalamiento institucional. 

 Equipo contra incendio. 

 Planta de emergencia (Luces). 

 Estacionamiento. 

 Sanitario 

 Cuenta con 6 salas de cine con capacidad hasta para 210 personas y se 

puede tener circuito cerrado con el centro de convenciones. 

 Área de restaurantes 

 Sala de prensa 

 Oficina 

 Bodegas 

 Servicios médicos 

 Servicios generales 

 3 accesos Independiente 

Las características de este sitio permiten desarrollar el congreso de Turismo 

Sostenible de manera satisfactoria, ya que cumple al 100% con las expectativas.  
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http://www.minube.com.mx/viajes/mexico/yucatan/merida 

http://www.minube.com.mx/viajes/mexico/distrito_federal 

http://www.minube.com.mx/viajes/mexico/baja_california_sur/san_jose_del_cabo 

 

 

1.16 Montajes para el evento 

Uno de los elementos más importantes y relevantes a tener en cuenta para este 

congreso, es el montaje, ya que constituye la base estética, estructural y funcional 

sobre el desarrollo de este evento. 

Durante el congreso, el tema a tratar será la sostenibilidad, este tema  juega un 

papel muy importante en la actualidad ya que su principal objetivo es definir 

proyectos viables y reconciliar los aspectos económico, social y ambiental de las 

actividades humanas, Tres pilares que deben tenerse en cuenta tanto por las 

empresas como las mismas personas.  

En este sentido se han diseñado montajes sustentables para este congreso, en el 

cual se consideran los impactos en el entorno social y ambiental de las acciones 

llevadas a cabo durante su proceso. 

El congreso que lleva por nombre “Sostenibilidad: El futuro de las empresas 

turísticas” se llevara a cabo en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, este 

se encuentra ubicado en Calle 60 299E, Revolución, 97118 Mérida, Yuc. 

Dicho centro de convenciones cuenta con 7 salones para realizar diferentes tipos 

de eventos, los cuales son: 

 

 Chichén Itzá 

 Uxmal 

http://www.minube.com.mx/viajes/mexico/yucatan/merida
http://www.minube.com.mx/viajes/mexico/distrito_federal
http://www.minube.com.mx/viajes/mexico/baja_california_sur/san_jose_del_cabo
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 Uxmal 1 

 Uxmal 2 

 Uxmal 3 

 Uxmal 4 

 Ek-Balam 

 

 

 

De los anteriores salones presentados, 

se eligieron 2 salones para este 

congreso. 

 

1. Salón Uxmal 2 

El Salón Uxmal 2 cuenta con una altura 

máxima de 5 mts.  

*Dimensiones: 18 x 41 m / 59 x 134.5 ft 

*Área: 738 m2 / 7,935.5 ft2 

 

Incluye: 

 Energía eléctrica (Iluminación general). 

 Aire Acondicionado. 

 Limpieza y Seguridad (Áreas comunes). 

 Señalamiento institucional. 

 Equipo contra incendio. 

 Planta de emergencia (Luces). 

 Estacionamiento. 

 Sanitarios. 
 
Montajes 

*Auditorio: 900 personas  

*Banquete: 600 personas 
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2. Uxmal 3 

El Salón Uxmal 3 cuenta con una altura máxima de 5 mts. 

*Dimensiones: 24 x 41 m / 78.7 x 134.5 ft 

*Área: 984 m2 / 10591.69 ft2 

 

Incluye: 

 Energía eléctrica 
(Iluminación general).  

 Aire Acondicionado. 

 Limpieza y Seguridad (Áreas 
comunes). 

 Señalamiento institucional. 

 Equipo contra incendio. 

 Planta de emergencia 
(Luces). 

 Estacionamiento. 

 Sanitarios. 
 

Montajes: 

*Auditorio: 900 personas  

*Banquete: 600 personas 

 
 
Estos dos salones se eligieron por diferentes factores, el principal por tener los 

elementos necesarios para generar efectos positivos con el entorno social y 

ambiental, como por ejemplo el tipo de iluminación que permite el ahorro de 

energía, el uso de agua y el tipo de decoración, con la conjugación de estos 

elementos se contribuye a minimizar los impactos negativos y promueve la 

celebración de un evento sustentable en el destino deseado. 
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1.16.1 Cuadro de montajes para el evento en el lugar Sede 

A continuación se presenta el cuadro de montajes para este congreso. 

FECHA DINÁMICA GRUPAL SALÓN MONTAJE AFORO 

05 Junio 2018 Conferencia: 

“Introducción al turismo 

sostenible” 

Uxmal 2 Auditorio semicircular 

con pasillo central 

 

500 

05 Junio 2018 Panel: “Los tres pilares 

del turismo sostenible” 

Uxmal 3 Auditorio semicircular 

con pasillo central 

 

500 

05 Junio 2018 Panel: “Buenas 

prácticas para el 

turismo sostenible” 

Uxmal 2 Auditorio semicircular 

con pasillo central 

 

500 

05 Junio 2018 Panel: “Programas 

gubernamentales 

sostenibles para 

empresas turísticas” 

Uxmal 3 Auditorio semicircular 

con pasillo central 

 

500 

(142) Elaboración propia 
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FECHA DINÁMICA 

GRUPAL 

SALÓN MONTAJE AFORO 

07 Junio 2018 Conferencia: “El 

perfil del turista 

responsable” 

Uxmal 2 Auditorio en forma de V 

 

500 

07 Junio 2018 Mesa redonda: 

“Sostenibilidad; 

la inversión a 

largo plazo” 

Uxmal 3 Auditorio en forma de V 

 

500 

07 Junio 2018 Taller: “Modelo 

de turismo 

sostenible” 

Uxmal 2 Auditorio en forma de V 

 

500 

(143) Elaboración propia 
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1.17 Ponentes 

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

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

necesidades de información, consejo o entretenimiento del auditorio. Puede 

tratarse de un experto en alguna materia, o experto en oratoria. Hay que 

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

evento. 

1.17.1 Consideraciones para elegir ponentes para el evento 

PERFIL DEL PONENTE 

PROCEDENCIA : Nacional o extranjero 

GENERO: Indistinto 

EDAD: 30 años – en adelante 

EDO. CIVIL: Indistinto 

NIVEL PROFESIONAL: Maestría 

PREFERENCIAS: Turismo Sostenible 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS DEL TEMA DEL EVENTO: Conocedor y especialista 
(144) Elaboración propia 

 

Requisitos para la presentación de ponencias 

1. Datos personales 

En el encabezamiento, en el siguiente orden: 

a) Nombre y título del Congreso. 

b) Título del trabajo. 

c) Nombre del /de los autor/es. 

d) Institución a la que pertenece y/o patrocina. 

e) Correo electrónico. 
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2. Presentación de Ponencia 

Tiempo de exposición oral: hasta 30 minutos. 

Resumen de hasta 250 palabras, indicando el tema de interés con el que se 

relaciona, en formato Word (6.0 o superior) con una extensión máxima de 15 

páginas, en formato A4 a doble espacio, con un margen izquierdo de 3 cm., 

superior, derecho e inferior de 2 cm. 

3. Citas bibliográficas 

Deberán ser completas y se ajustarán a las normas usuales sobre el particular. 

4. Palabras Clave 

Un mínimo de tres (3) y un máximo de 6 (seis) palabras clave que reflejen el 

contenido central del trabajo. 

5. Power Point 

Extensión de la exposición: no más de 15 minutos, acompañado de original en A4 

a doble espacio. 

6. Presentación de comunicaciones 

Tiempo de exposición oral hasta 15 minutos. 

Resumen de hasta 150 palabras, indicando el tema de interés con el que se 

relaciona, en archivos Word (6.0 o superior) con una extensión máxima de 10 

páginas, en formato A4 a doble espacio, dejando un margen izquierdo de 3 cm., 

superior, derecho e inferior de 2 cm. 

7. Fechas de presentación 

 .Fecha límite para presentación del resumen: 19 de diciembre de 2017 ج

 .Fecha límite para la aceptación de propuestas: 29 de enero de 2018 ج

 .Fecha límite para la presentación de ponencias: 27 de febrero de 2018 ج

 .Fecha límite para la aceptación de ponencias: 23 de abril de 2018 ج

 

8. Idioma 
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Las ponencias y comunicaciones deberán presentarse en el idioma oficial del 

Congreso: español. 

9. Responsabilidad 

Los trabajos son responsabilidad exclusiva de los autores y no representan en 

ningún caso la opinión de las autoridades del Congreso. 

10. Evaluación 

El Comité evaluará las propuestas según los siguientes criterios: 

a) Adecuación a los ejes temáticos propuestos. 

b) Originalidad. 

c) Relevancia. 

d) Calidad formal y de contenidos. 

e) Interés general. 

 

11. Instalación 

El documento de la ponencia o comunicación deberá presentarse en USB al 

moderador de la sala, durante el tiempo de receso previo a la sección 

correspondiente a la presentación. 

12. Compromiso 

La aceptación de ponencias /comunicaciones, no exime del pago del arancel de 

inscripción al Congreso. 

13. Cesión de Derechos  

Los documentos originales deben ir acompañados del siguiente formulario de 

Cesión de Derechos, firmado por el/los autores. 

Enviar a: Comité organizador del Congreso Sostenibilidad: el futuro de las 

empresas turísticas, Av. Miguel Bernard 39, La Escalera, 07630 Ciudad de 

México, CDMX. Tel.: (55) 5881-5417 E-Mail:   

congresonacionalturismosostenible.outlook.com 
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1º Congreso Nacional de Turismo Sostenible para las empresas turísticas, / 

Requisitos para la presentación de ponencias y comunicaciones 

FORMULARIO DE CESIÓN DE DERECHOS 

Título de la Ponencia: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Declaración: 

Mediante el presente documento declaro que otorgo (amos) licencia exclusiva 

y sin límite de temporalidad para que el trabajo arriba mencionado, de mi 

(nuestra) autoría, sea publicado por el Comité organizador del Congreso 

Turismo Sostenible, el futuros de las empresas turísticas, en cualquier tipo de 

soporte o en línea. 

 

Siendo de mi conocimiento que la citada institución no tiene fines de lucro y 

que la publicación que efectúe tendrá carácter académico, otorgo la 

autorización correspondiente para que la difusión pueda efectuarse a través de 

formato impreso y medios electrónicos, tanto en red local como por vía 

Internet. 

Atentamente, 

 

______________________________ 

Nombre y firma de autor 
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1.17.2 Cuadro de Ponentes para el evento  

PONENTE CARGO EMPRESA TRAYECTORIA RETRATO 

Mtra. María 

Teresa Solís 

Trejo 

Subsecretaria de 

Planeación y Política 

Turística 
SECTUR 

*Trabajó durante siete años para el 
Consejo de Promoción Turística de 
México, como responsable de 
planeación, estrategia e investigación 
de mercados. 
*Licenciada en Relaciones 
Internacionales de la UNAM 
 *Maestra en Humanidades de Deakin 
University en Australia y Maestra en 
Ciencias en Estudios del Desarrollo de 
la London School of Economics. 

Ha sido socia activa de la asociación  
Meetings  Professionals  lnternational,  
capítulo México, de la Cámara de 
Comercio México-Reino Unido y es 
miembro de la Regional Studies 
Association 
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Reyes Bercial 

Ávila 
Socio y Director Ejecutivo 

ANTAR 

Estrategias 

Creativas 

*Maestro en Gestión Cultural: Turismo, 

Patrimonio, Ocio y Naturaleza 

*Licenciado en Geografía e Historia, 

Universidad Autónoma de Madrid 

*Colaboró en el “Manual Metodológico 

de Diseño de Turismo Sostenible” del 

Clúster de Turismo Sostenible FOMIN 

y asesoró a la OMT en la “Consulta 

para las Américas en Calidad y 

Gestión de Destinos” 

* Profesor de las Universidades 

Europea de Madrid. 

 

 

Javier Escalera 

Reyes 
Director General CEI Cambio 

 

*Doctor en Geografía e Historia 

 

* Profesor titular de Antropología 

Social de la Universidad Pablo de 

Olavide de Sevilla 

 

*Codirector del Master Universitario en 

Investigación Social Aplicada al Medio 

Ambiente y del Programa de 

Doctorado en Estudios 

Medioambientales 
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Manuel Miroglio 

Conferencista 

Internacional, Profesor, 

Capacitador, 

Emprendedor, Experto en 

Turismo Sostenible 

Cultural y Ecoturismo 

 

 

 

*Emprendedor 

en Ruta PiCaSo 

 

*Profesor de 

instituciones de 

educación 

superior 

 

 

 

 

 

 

*Capacitador, Conferencista 

internacional y Autor de artículos 

especializado en el turismo 

sustentable 

*Maestro profesional en “Ingeniería 

Turística y Cultural de los territorios” 

en la Universidad Sorbonne Nouvelle 

*Maestro profesional en Gestión del 

Turismo Sostenible en la Universidad 

de la Cooperación Internacional. 
 

 

 

 

 

Francisco J. 

Aceves 

Hernández 

 

 

 

Investigador  de la 

Escuela Superior de de 

Ingeniería Mecánica y 

Eléctrica 

 

 

 

 

ESIME 

Zacatenco 

*Doctor en Ciencias, con tema sobre 

Estudios de Sociedades 

Latinoamericanas, Universidad de 

Paris III 

*Maestro en Ingeniería Ambiental 

*Maestro en Ingeniería Mecánica 

* Jefe de la Sección de Ingeniería 

Ambiental, Desarrollo y Sistemas, 

S.A., México 

*Jefe de la Dirección de Ecología 

Urbana  Secretaria de Asentamientos 

Humanos y Obras Públicas 

* Jefe del Departamento de Ingeniería 

Ambiental, ESIA-IPN 

 

http://www.rutapicaso.mx/
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Dr. D Jorge 

Isauro Rionda 

Ramírez 

 

 

 

Profesor investigador de 

la Universidad de 

Guanajuato, México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad de 

Guanajuato 

*Doctor en Ciencias Sociales en las 

líneas de población y Desarrollo por la 

Universidad Autónoma de 

Aguascalientes 

*Doctor en Ciencias Sociales en las 

líneas de Estudios Laborales de la 

Universidad Autónoma Metropolitana 

*Maestro en Administración de la 

Universidad de Guanajuato. 

*Licenciado en economía egresado de 

la Universidad Autónoma 

Metropolitana. 

*Profesor de licenciatura y maestría en 

distintas facultades de la Universidad 

de Guanajuato en el área económico - 

administrativo, como en la Facultades 

de Derecho y Arquitectura; 

Investigador del Centro de 

Investigaciones Humanísticas. 
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Bolívar 

Troncoso 

Morales 

 

 

 

Responsable del 

Departamento de 

Ecoturismo y Medio 

Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaría de 

Turismo de la 

República 

Dominicana 

 

*Posgrado en Geografía Humana, 

Centro Panamericano de Estudios e 

Investigaciones Geográficas 

 

*Colegio Universitario, Universidad 

Autónoma de Santo Domingo 

 

*Profesor en Historia y Geografía 

*Cursos Especializados en Pedagogía, 

Espeleología Científica, Demografía, 

Geografía , Foto interpretación, 

Biogeografía, Hotelería, Turismo, 

Agencias de Viajes, entre otros 

 

 

 

 

 

Lucy 

Valenti García 

 

 

Presidenta de la Cámara 

Nacional de Turismo 

(CANATUR) 

 

 

 

 

Cámara 

Nacional de 

Turismo  

 

*Presidenta ejecutiva de la empresa 

Turismo e Inversiones 

 

* Gerente en Proyectos Turísticos de 

C.A. 

 

* Preside la Red de Empresarias de 

Nicaragua 
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Ma. Soledad 

Foyo Niembro 

 

 

 

Directora del Instituto 

Municipal de la Mujer en 

Puerto Morelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituto 

Municipal de la 

Mujer en Puerto 

Morelos 

*Político participante en el gabinete 

actual de H. Ayuntamiento de Puerto 

Morelos. 

*Activista en protesta de la 

conservación del medio ambiente en 

Puerto Morelos 

*Principal integrante del comité que 

realizo las tareas necesarias para que 

Puerto Morelos fuese reconocido 

como Primer Municipio Sustentable en 

México 

*Conferencista de los derechos de la 

sociedad. 

Empresaria en Puerto Morelos 

 

 

 

 

 

Humberto 

Molina Medina 

 

 

 

 

Director Ejecutivo de 

Planeación y Evaluación 

 

 

 

 

Consejo de 

Promoción 

Turística de 

México, S.A. 

*Maestría en economía y estudios de 
doctorado en la universidad de 
chicago 
*Licenciatura en economía en el 
instituto tecnológico autónomo de 
México 
*Coordinador de inteligencia de 
mercados 
*Director general adjunto de 
planeación y promoción de 
exportaciones 
* Presidente del INEGI y director 
general de estadística 
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Gustavo 

Ampugnani 

 

 

 

 

 

 

 

Director ejecutivo 

 

 

 

 

 

Green Peace 

México 

*Antropólogo social y periodista 

 

 

José Herrera 

Rivadeneyra 
Presidente del consejo 

directivo de  AMDETUR 
AMDETUR 

 
*Fundador de Unlimited Vacation Club 
de AMResorts, una de las empresas 
de Apple Leisure Group; se graduó 
como Licenciado en Administración de 
Empresas en la Universidad 
Iberoamericana 
*Maestro en Administración en la 
Universidad del Sur de California 
(USC), y tiene estudios de posgrado 
en la Escuela Superior de Turismo en 
Madrid, en el Economics Institute en 
Boulder, Colorado y en el ITAM 
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Wendy 

Santaolaya 

 

 

Capacitación de 

metodología 

 

 

 

 

 

EarthCheck 

 
*Maestra en Responsabilidad 
Empresarial 
*Lic. En Turismo Sustentable, 
Planeación Turística 
*Socio fundadora de la Asociación 
Mexicana de Profesionales en Turismo 
Sustentable 
*Docente en la Universidad del Caribe 
*Gerencia Corporativa de 
competitividad sustentable y 
responsabilidad Social Empresarial 
Experiencias Xcaret 

 

Benjamín 

Jiménez 
Especialista en 

Neuromarketing Turístico 

 

Fideicomiso de 

Promoción 

Turística de 

Riviera Maya y 

Cozumel 

 

*Maestro en Mercadotecnia Turística 
en la Universidad La Salle de Cancún 
*Licenciado en Administración de 
Empresas Turísticas, Universidad del 
Valle de México 
*Master en Desarrollo de Destinos 
Turísticos Sostenibles en la 
Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, España 
*Coordinador de la Mesa de 
Promoción de la Iniciativa para un 
Turismo Bajo en Carbono en el Caribe 
Mexicano 
*Miembro de la Iniciativa para 
Compensación de Carbono en 
Turismo de Reuniones en Cancún 
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Román Fabián  

Presidente Ejecutivo de la 

Fundación  Plan 21 

 

Plan 21  

* Ingeniero Químico de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires, especialista 
en Desarrollo Sustentable de la 
Universidad Bolivariana de Chile y 
Máster en Gestión del Turismo 
Sostenible de la Universidad para la 
Cooperación Internacional (UCI). 
* Fundador y Presidente de Fundación 
Plan21 por el Desarrollo Humano 
Sostenible de Argentina, donde realiza 
actividades de Dirección Ejecutiva y 
diseño y coordinación de los 
Programas de Turismo Sostenible y 
Carbonocero, una iniciativa dedicada 
al Cambio Climático, dos de los 
Programas más antiguos de América 
Latina. 
* Profesor e investigador titular de la 
Universidad Nacional de Lanús, con 
más de 20 años de experiencia en 
temáticas tales como Turismo y 
Ecología, Formulación y Evaluación de 
Proyectos y Marketing de ciudades, 
entre otras. 
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Daniel Meyer 

Krumholz  

Director Escuela de 

Turismo y Hotelería en 

Universidad Andrés Bello 

Escuela de 

Turismo y 

Hotelería en 

Universidad 

Andrés Bello 

*Economista, Universidad de Chile, 
Phd (c) Economía, Universidad 
Europea de Madrid 
Ex Subdirector Servicio Nacional de 
Turismo, Chile; ex Presidente Centro 
de Estudios Turísticos de Chile; ex 
consultor en turismo BID y OEA; ex 
presidente Confederación 
Panamericana de Escuelas de 
Turismo y Hotelería, Conpeht; Director 
Escuela de Turismo y Hotelería, 
Universidad Andrés Bello, Chile; 
Director Centro de Investigaciones 
Económicas del Turismo, Chile; 
Presidente Fundación Conpeht 
 

 

Carlos Arriola 

Arciniega 

 

Doctor en Ciencias en 

Ingeniería de Sistemas 

por el Instituto Politécnico 

Nacional 

 

IPN 
 

 

*Doctor en Ciencias en Ingeniería de 
Sistemas por el Instituto Politécnico 

Nacional 
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Karina Álvarez 

Valenzuela 

 

Consultor de proyectos 

de Turismo Rural y de 

Planificación y Gestión 

Turística Local 

 

 

*Consultor de proyectos de Turismo 
Rural y de Planificación y Gestión 
Turística Local 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

(145) Cuadro de ponentes: Elaboración propia 
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1.17.3 Intérpretes y Traductores 

 

El idioma oficial de los ponentes invitados es el español; por lo que no se 

contrataran traductores e intérpretes. 
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Capítulo 2. Gestión 

del Evento. 
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Capítulo 2. Gestión del evento 

Durante la gestión del evento se presenta toda la información relacionada con las 

cantidades monetarias que se tienen para el congreso, tanto los recursos con que 

se cuenta como los egresos que se tienen así como los ingresos y sus fuentes 

para evaluar cuantificadamente la viabilidad del congreso. 

2.1 Ficha Técnica 

A continuación se presenta la ficha técnica como un resumen del presupuesto 

determinado para el desarrollo del evento en la que se presentan las cantidades 

generales que se han previsto.  

FICHA TÉCNICA 

Tipo de evento: Congreso Duración: 3 días  Fecha: 5, 6 y 7 de Junio 2018 

Cantidad de participantes: 500 Idioma (s): Español 

Lugar sede: Centro de Convenciones Yucatán Siglo 

XXI, Mérida 
Cantidad de salas: 2 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
PRECIO 
(M. x N.) 

TOTAL 

Sede del 
Evento 

Salas, Montajes. 
 

 

 Total de Sede del Evento 
 

 

Hospedaje Solo aplica para ponentes $40,800.00
 

 

 Total de Hospedaje $40,800.00 

Alimentos y 
Bebidas 

Contratación de proveedores, Coffee Break, Montajes, Tipos de 
Desayuno, Comida y Cena, Coctel, Propinas, entremeses, Box 
Lunch, Bebidas Temáticas, Bebidas Embotelladas. 

  

Total de Alimentos y Bebidas $982,500.00 

Equipo 
técnico  

Cámara de video profesional, Iluminación escenográfica y 
ambiental, Micrófono, Lap top, Impresora, Proyector, Rente de 
templete, Renta de pódium, Renta de amplificación y sonido, 
Cámara fotográfica profesional y Renta de redes telefónicas. 

$104,980.00 $104,980.00 

Total de Medios audiovisuales $104,980.00 

Mezcla 
promociona
l 

Página web, Manuel de imagen corporativa del Congreso, Manta de 
bienvenida, Flyer electrónico, Cartel, Hojas membretadas, Visitas 
promocionales, Viaje de inspección, Campaña de medios, 
Campaña interna en empresas turísticas y Artículos promocionales. 

$83,476.00 $83,476.00 

Total de Mezcla promocional $83,476.00 

Trasporte 
Terrestre- Línea de autobuses   

 

Total de Trasporte  

Recursos 
humanos 

Gerente de Congresos y Convenciones, Personal administrativo y 
operativo, Secretarias, Apoyo General, Técnicos,  Patrocinios, 
Mantenimiento, Fotógrafos, Maestro de ceremonias, Edecanes.   

 
 

Total de Recursos humanos $47,500.00 

Seguro 
Seguro del evento  
Seguro del participante 

  

Total de Seguro  

Ponentes 

Pago por ponencias a cada invitado (Cotización por hora), se han 
invitado a 18 ponentes los cuales participaran en diferentes 
dinámicas en los días del congreso. 

$126,000.00  

Total de Ponentes $126,000.00 

Otros 
Mobiliario y mantelería, Loza, cubiertos y cristalería y Papelería 
elemental.  

$13,728.00 $13,728.00 

Total de Otros $13,728.00 

 TOTAL: $ 1,398,984.00 
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2.2 Análisis de prestadores de servicios 

A continuación se muestra un cuadro comparativo de los servicios de 

restaurantes, hoteles y transporte de mayor calidad y que se ponen a disposición 

de los participantes. 

HOSPEDAJE 

Hotel Fiesta Americana  Hotel La Misión de 
Fray Diego 

Hotel Gran Real 
Yucatán 

Dirección Paseo Montejo No. 
451, Centro, 97000 
Mérida, Yuc., México 

Calle 61 #524 x 64 y 
66, Centro, 97000 
Mérida, Yuc., 
México 

Calle 56 No. 474 
por 55 Centro, 
Centro, 97000 
Mérida, Yuc., 
México 

Tarifas (Por Noche) $1,885.00 $1,271.00 $822.80 

 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 

Restaurante Habaneros  Muelle 8 Kuuk 

Dirección Calle 5ᴮ 302, 
Xcumpich, 97204 
Mérida, Yuc., México 

Calle 21 No. 142 x 
Calle 30 y Calle 32, 
Buenavista, 97127 
Mérida, Yuc., 
México 

Avenida Rómulo 
Rozo # 488 por 27, 
Itzimná, 97100 
Mérida, Yuc., 
México 

Tarifas desde (Por 
persona) 

$300.00 $300.00 $500.00 

 

TRANSPORTACIÓN  

Agencia INTERJET AEROMÉXICO  VOLARIS 

Dirección 97291 Mérida, 
Yucatán 

 

97291 Mérida, 
Yucatán 

 

97291 Mérida, 
Yucatán 

 

Tarifas desde (Por 
Día)  

$2,508 $3,469 $1,279 

(146) Elaboración propia 
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2.3 Manejo y negociación de cada prestador de servicio 

 

Transporte  

AEROMEXICO 

AEROMEXICO otorga un 10% de descuento en cualquier tarifa pública disponible 

en rutas nacionales (EXCEPTO CLASES V-R-N-I) desde o hacia Mérida. 

Los boletos podrán ser expedidos con la clave de autorización: ITRGA7AG66C 

con vigencia para viajar del 3 de junio al 9 de junio 2018. 

         Aplican vuelos serie AM 001-4999 

         No aplican vuelos con código compartido 

         Reservación y venta en oficinas de boletos y call center 

         El descuento aplica al momento de la expedición del boleto 

         En caso de que se realice un cambio de fecha u horario se aplicarán los 

cargos correspondientes a la reglamentación tarifaria así como la diferencia de 

tarifa en caso de que no exista la clase reservada originalmente 

         Los interesados deben presentar una carta, invitación o ficha de inscripción al 

CNTSET. 

Para reservaciones dirigirse a cualquier oficina de boletos de AEROMEXICO o 

comunicarse al Centro de Reservaciones al teléfono 51-33-4000 en la Ciudad de 

México o del Interior de la República. 
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Tarjetas bancarias a meses sin intereses  

Para diferir a 3, 6, 9, 10 y 12 Meses sin Intereses  

American Express: 3 o 6 mensualidades sin intereses. Costo Anual Total (CAT) 

0% . Sin IVA. Informativo. Mensualidades sin intereses. No aplica para las Tarjetas 

American Express emitidas en el extranjero. La Tarjeta deberá estar vigente y al 

corriente en sus pagos. Consulte términos y condiciones en el establecimiento. 

Aplica para Tarjetas personales y corporativas. El último día válido para comprar el 

boleto con una tarjeta de crédito American Express es el 31 de enero de 2019. 

Santander: 6 mensualidades sin intereses. CAT 0% para meses sin intereses. 

Informativo. Producto emitido por Santander Consumo, S.A. de C.V. SOFOM E.R. 

Todas las promociones aplican únicamente pagando con Tarjeta de Crédito 

Santander. Las Tarjetas Corporativos no son elegibles para esta promoción. 

Aplican restricciones. Consulte detalles de comisiones y contrataciones en 

Santander. El último día para comprar el boleto con una tarjeta de crédito 

Santander es el 30 de Junio de 2018. 

 

NOMBRE  MARCA  NUMERACION 

Banamex Base MasterCard 512709 

Soriana Roja MasterCard 512795 

D Súper MasterCard 512809 

Clásica MasterCard 512823 

Office Depot Compartida MasterCard 518004 

Teletón MasterCard 518853 

Frecuenta Oro MasterCard 518899 

Home Depot MasterCard 520021 

Clásica Graduados MasterCard 520213 

Crédito Familiar MasterCard 520608 

College Card MasterCard 522130 

Aadvantage MasterCard 525424 

Clásica Nómina MasterCard 526489 

Afinidad Clásica MasterCard 528804 

Price Smart MasterCard 528805 

Clásica MasterCard 528843 

Frecuenta MasterCard 528851 

Fútbol MasterCard 528866 

Binacional MasterCard 528875 

Gigante MasterCard 528877 

Clásica MasterCard 529001 

Afinidad Clásica MasterCard 529088 
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Oro MasterCard 529091 

Bsmart First MasterCard 530056 

Compartida Soriana MasterCard 530756 

Clásica MasterCard 542537 

Clásica MasterCard 544672 

Aadvantage MasterCard 545039 

Clásica MasterCard 545631 

Afinidad Clásica MasterCard 547075 

Oro MasterCard 547093 

Oro MasterCard 547112 

Bsmart MasterCard 548234 

Banamex Diamond MasterCard 548236 

Platinum MasterCard 549138 

Deporteismo Premium MasterCard 549631 

Deporteismo Clásica MasterCard 549639 

Clásica MasterCard 554625 

Continental Visa 403707 

PYMES Visa 407458 

Al Súper Visa 407559 

Blink By Banamex Visa 408242 

Banamex Aeromexico 
White Gold   

Visa 408244 

Banamex Aeromexico 
Platinum 

Visa 408245 

Clásica Visa 410852 

Advantage Visa 420713 

Citi Aadvantage Visa 420713 

Clásica ECS Visa 425766 

Julio Oro Visa 428211 

Clásica Visa 435741 

Infinite Visa 439120 

Office Max Visa 441541 

Clásica Visa 454057 

Clásica Visa 454069 

Patrimonial Visa 454492 

Oro Visa 455255 

Oro ECS Visa 477247 

Chedraui Visa 479461 

Afinidad Clásica Visa 490176 

Afinidad Oro Visa 490178 

Travel Pass Visa 491271 

Travel Pass Elite Level Visa 491272 

Oro Visa 491501 

Clásica Visa 491502 

Afinidad Clásica Visa 493164 

Afinidad Oro Visa 493165 

Oro Visa 498460 
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Alojamiento 

Fiesta Inn Mérida 

$999.00 Hab. Sencilla 

$1,100.00 Hab. Doble 

$1,425.00 Hab. Triple  

Tel: (01) 999 964 3500 

Código: Congreso Nacional de Turismo Sostenible para Empresas Turísticas 

*Incluye desayuno  

  

Holiday Inn Express Mérida 

$970.00 Hab. Sencilla 

$1,120.00 Hab. Doble 

$1,270.00 Hab. Triple  

Tel: (01) 999 964 2200 

Código: Congreso Nacional de Turismo Sostenible para Empresas Turísticas 

*Incluye desayuno 

  

Hampton Inn Mérida 

$1,428.00 Hab. Sencilla 

$1,360.00 Hab. Doble  

$2,340.00 Hab. Triple  

Tel: (01)  999 964 2345 

Código: Congreso Nacional de Turismo Sostenible para Empresas Turísticas 

*Incluye desayuno 

  

Kook Siglo XXI 

$900.00 Hab. Sencilla 

$1,290.00 Hab. Doble 

Tel: (01)  999 286 6056 

Código: Congreso Nacional de Turismo Sostenible para Empresas Turísticas 

*Incluye desayuno 

  

Wyndham Mérida 

$1,590.00 Hab. Sencilla 

$1,870.00 Hab. Doble  

$2,200.00 Hab. Triple  

Tel: (01)  999 286 3333 

Código: Congreso Nacional de Turismo Sostenible para Empresas Turísticas 

*Incluye desayuno 
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City Express Mérida 

$980.00 Hab. Sencilla 

$1,700.00 Hab. Doble  

$1,999.00 Hab. Triple  

Tel: (01) 999 930 3230 

Código: Congreso Nacional de Turismo Sostenible para Empresas Turísticas 

*Incluye desayuno 

  

Misión Express Mérida Altabrisa 

$1,200.00 Hab. Sencilla 

$1,403.00 Hab. Doble  

$1,770.00 Hab. Triple  

Tel: (01)  999 942 3600 

Código: Congreso Nacional de Turismo Sostenible para Empresas Turísticas 

*Incluye desayuno 

  

Fiesta Americana Mérida  

$1,500.00 Hab. Sencilla 

$1,750.00 Hab. Doble  

$2,150.00 Hab. Triple  

Tel: (01)  999 942 1111 

Código: Congreso Nacional de Turismo Sostenible para Empresas Turísticas 

*Incluye desayuno 
 Elaboración propia 

Plan de beneficios  el cual incluye los siguientes beneficios:  

 Bono de 15% adicional a los puntos acumulados por estancia. 

 15% de descuento membresía Rewards.  

 Early check in a partir de las 11am.  

 Late check out hasta las 6pm. 

 Botella de vino gratis.  

 Montaje de cama.  

 Cortesía nocturna. 

 Kit de café gratis.  

 30% de descuento de lavandería.  

 50% de descuento en llamadas de larga distancia internacionales.  

 Servicio de Spa de 30 minutos gratis.  25% de descuento en servicio de 

Spa. 
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2.4 Políticas de reservaciones y cancelaciones 

BENEFICIOS ADQUIRIDOS POR LA RENTA DEL SALÓN  

 El Gerente de grupos otorgará apoyo profesional de un ejecutivo del del 

Centro de Convenciones Siglo XXI, mismo que proporcionará apoyo 

durante la ejecución del evento para garantizar el cumplimiento de las 

actividades, dicho ejecutivo será el contacto durante el evento del grupo.   

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN 

DEPÓSITOS 

Los pagos podrán ser efectuados de la siguiente manera: 

 Con tarjeta de crédito corporativa/empresarial.  

 Transferencia bancaria. 

BBVA Bancomer No: 26021501425 

Con clave de servicio FAG2515 

No. Ref. 285ITLS269 

Para transferencia bancaria Clabe: 014560812942602025 

 

Ubicado Calle 60 299E, Revolución, 97118 Mérida, Yucatán a nombre del Centro 

de Convenciones Siglo XXI S.A. de C.V. No aceptamos cheques personales. 

En caso de hacer depósitos con tarjeta de crédito se cobrara una comisión del 5%. 

El Departamento de Ventas no está autorizado para otorgar crédito por lo que en 

caso de solicitarlo, deberá dirigir su solicitud por escrito al Departamento de 

Crédito y Cobranzas del Centro de Convenciones Siglo XXI con 20 días de 

anticipación. 

 

El Centro de Convenciones Siglo XX deberá contar con un número de tarjeta de 

crédito con la autorización correspondiente, proporcionada por el cliente para 

garantizar cualquier excedente que se origine durante el evento. 

Los precios están sujetos al pago de  impuestos locales y a cambio de acuerdo a 

la inflación y tasas impositivas.  
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El monto aproximado del evento deberá de ser cubierto en las fechas que a 

continuación se mencionan: 

 Porcentaje del monto 
total a pagar 

Fecha límite de pago 

Primer pago 40% 01 de Septiembre del 2017 

Segundo pago 30% 15 de Enero del 2018 

Tercer pago 30 % 05 de Mayo del 2018 

 En caso de no recibir el contrato firmado, así como el depósito en las 

fechas ya mencionadas, el Centro de Convenciones Siglo XXI podrá 

disponer de las salas y salones sin previo aviso. 

 En caso de recibir un depósito sin estar firmado el presente contrato, se 

darán por confirmadas las condiciones aquí indicadas. 

 Los precios están sujetos al pago de impuestos locales. 

 Por política del hotel el depósito deberá efectuarse por transferencia 

bancaria o con cargo a tarjeta de crédito. 

 

Garantías 

 

 El cliente se compromete a pagar el número de personas garantizadas para 

asistir al evento. 

 El número definitivo de personas que asistirán al evento deberá ser 

comunicado a la oficina  con un mínimo de 72 horas hábiles previas al 

evento. 

 Aumento o disminución de no más de un 10% 

 El Centro de Convenciones Siglo XXI estará preparado para servir una 

asistencia adicional del 5% de lo contratado, en dado caso de ser 

consumida se realizará el cargo correspondiente.  De exceder este límite el 

Centro de Convenciones no se compromete a brindar los servicios de 

alimentos y bebidas estipulados en el presente contrato. 

 El Centro de Convenciones Siglo XXI hará el montaje para el número de 

participantes estipulados bajo contrato y garantiza los servicios de 

Alimentos y Bebidas bajo dicho número. Cualquier extra deberá ser 

liquidado el mismo día del evento. 
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Cancelaciones 

Los eventos  podrán ser cancelados mediante aviso escrito. Las políticas de 

cancelación procederán de la siguiente manera: 

Tiempo Cargo 

61 días hábiles El monto que haya sido abonado se le será 
acreditado para cualquier futuro evento 

31- 60 días hábiles de anticipación 50% del total del evento 

16 - 30 días hábiles de anticipación 70% del total del evento 

8 - 15 días hábiles de anticipación 90% del total del evento 

7- 1 días hábiles de anticipación 100% total del evento 

 

 En caso de que el anticipo exceda el monto de penalización, este podrá ser 

bonificado en su próximo evento, dentro de un máximo de 6 meses de 

acuerdo a estas políticas.  Ningún anticipo será reembolsable. 

 Las cancelaciones deben ser confirmadas por escrito. Por su lado, El 

Centro de Convenciones Siglo XXI se reserva el derecho de cancelar el 

evento unilateralmente sin necesidad de invocar justa causa, para lo cual 

bastará con: 

 Informar dicha decisión al cliente. 

 Devolver al primer requerimiento cualquier suma que haya sido avanzada. 

 En dado caso de que el evento sea cancelado antes de firmar el contrato no 

habrá cargo alguno. 

 

Cambios de fecha 

El cliente deberá informar por escrito, con mínimo de 30 días hábiles de 

antelación, cualquier cambio de fecha del evento programado.  Una vez solicitado 

el cambio de fecha, el espacio confirmado así como los precios previamente 

acordados se encontrarán sujetos a cualquier cambio de acuerdo a las 

fluctuaciones del mercado.  El depósito previamente realizado por el cliente será 

considerado como avance del precio total calculado a la fecha del cambio del 

evento. 

Condiciones Generales 
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1. En caso de sobrante de alimentos en sus eventos se podrán llevar siempre 

y cuando sea al finalizar el evento, proporcionando los recipientes para su    

traslado por cuenta del cliente y firmando carta responsiva El Centro de 

Convenciones Siglo XXI se deslinda de cualquier responsabilidad al salir los 

alimentos del inmueble.  

2. El Centro de Convenciones Siglo XXI se reserva en todo momento el 

derecho de inspeccionar y controlar todos los eventos privados del hotel y 

asumir como autoridad las medidas necesarias en caso de algún problema 

o conflicto que se presente. Asimismo, las partes acuerdan que el hotel no 

podrá asumir la responsabilidad por la pérdida o daño de ningún objeto 

personal o equipo del cliente o de sus invitados. 

3. El presente documento será considerado como contrato cuando sea 

aceptado por parte del cliente, estampando su firma en señal de aceptación 

ya sea por parte de su representante legal o dependientes del mismo. 

4. El cliente proporcionará toda la información definitiva para la realización de 

su llegada mínimo 72 horas antes de su evento. 

5. En caso de exceder el tiempo de estancia ya establecido en este contrato 

se cobrará $700 usd por hora extra en salón. 

 

 

Política de reservación y cancelación de post tours 

 Cancelaciones hechas 3 días o más antes del horario programado para el tour 

aplica un cargo de 10%. 

 Cancelaciones hechas de 0 a 2 días antes del horario programado para el tour 

aplica un cargo de 100%. 

 No aplican reembolsos si no te presentas en el punto de encuentro acordado 

para iniciar el tour o para transportarte hasta el lugar donde tomarás el tour. 

 Algunos tours y actividades no son sujetas a cancelación. 

 Enviar  la solicitud de cancelación vía email a 

congresonacionalturismosostenible.outlook.com con los datos mencionados 

arriba. 
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 La solicitud será procesada y, si cumple con las políticas de cancelación del 

servicio que hayas reservado, reembolsaremos la cantidad correspondiente. 

 

Transportación 

 Cancelaciones hechas 3 días o más antes de la fecha de llegada aplica un 

cargo de 10%. 

 Hechas de 0 a 2 días antes de la fecha de llegada aplica un cargo de 100%. 

 No aplican reembolsos si no te presentas al aeropuerto el día que esté 

programado el servicio de transportación 

 Estas políticas también aplican para cancelar reservaciones realizadas en 

pagos fijos. 

 

Circuitos 

         Cancelaciones hechas 30 días o más antes de la salida: 10%. 

         Cancelaciones hechas 15 a 29 días antes de la salida: 25%. 

         Cancelaciones hechas 7 a 14 días o más antes de la salida: 35%. 

         Cancelaciones hechas 1 a 6 días antes de la salida: 50%. 

         No show: 100% de cargo. 

 

 Nuestros precios no incluyen 

 Propinas de tipo personal a guías, conductores, botones, etc. 

En paquetes: Traslados a sitios diferentes de los que se encuentran 

especificados. 

Exceso de equipaje. 

 Gastos extras de ningún tipo que no estén debidamente especificados en los 

itinerarios. 

 

Políticas de pago 

Para el pago de su reservación, aceptamos tarjetas de crédito/débito Visa y 

MasterCard. Por seguridad y para evitar cargos sin autorización, en algunos casos 

es posible que le sean solicitados documentos de respaldo, cuya finalidad será 
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confirmar la identidad del tarjetahabiente como carta de autorización de cargo con 

firma, identificación oficial con fotografía y copia de tarjeta; en caso de no enviar la 

documentación requerida en el plazo establecido, la reservación se dará por 

cancelada y quedará sujeta a las políticas de cancelación del sitio. Si no cuenta 

con alguna tarjeta puede pagar a través de una transferencia o depósito en 

bancos participantes o tiendas de conveniencia. 

 

2.5  Contratación de servicios a incluir en el evento 

Después de analizar y negociar con los prestadores de servicios se procede a la 

contratación de servicios.  

A continuación se muestra una tabla con los prestadores de servicios elegidos 

para formalizar un contrato ya que cuentan con las características necesarias que 

exige el congreso 

Servicio Empresa 

 Recinto para el evento. 

 Piso Alfombrado. 

 Energía eléctrica. 

 Aire Acondicionado. 

 Limpieza y Seguridad. 

 Equipo contra incendio. 

 Planta de emergencia. 

 Estacionamiento. 

 Sanitario. 

 

 

 

Centro de Convenciones y exposiciones 

Yucatán Siglo XXI. 

 Transporte  Aeroméxico 

 Alojamiento (negociación de 

tarifa convenio para asistentes 

al evento)  

Fiesta Inn Mérida, Holiday Inn Express 

Mérida, Hampton Inn Mérida, Kook Siglo 

XXI, Wyndham Mérida, City Express 

Mérida,  

 Seguros para participantes. Seguros GNP  

 Material de impresión y diseño. Creatika, soluciones digitales.  

 

La contratación de los servicios adicionales se realizara vía telefónica  con 

confirmación vía correo electrónico o directamente en las oficinas de los 

prestadores de servicios.  
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2.6 Presupuesto 

El éxito de un evento está en los acertados detalles y aspectos organizativos, en 

una excelente convocatoria lograda, y en el reporte económico que genere. 

El presupuesto es una importante herramienta que ayudará a obtener una visión 

más clara, amplia y realista de los recursos materiales y financieros que se 

requerirán para desarrollar con éxito el evento. El mismo debe elaborarse muy 

detallada, minuciosa y organizadamente. 

El desarrollo de cualquier evento va a requerir siempre de una serie de gastos y 

costos. Preverlos y organizarlos es clave para evitar inconvenientes, y llegar 

exitosamente a término. 

El capital del que se dispone, determinará las decisiones que se tomen al elegir 

los distintos proveedores, en base a las necesidades específicas del evento. 

El presupuesto es la planeación a futuro del evento en términos monetarios, esto 

involucra los egresos que se generaran para la realización del evento y con base 

en esto obtener cuanto se debe vender el evento y por consiguiente cuanto es 

posible ganar por la realización del mismo.  

Existen diferentes tipos de presupuestos, sin embargo para efectos de eventos 

programados es preferible la utilización de presupuesto por egresos e ingresos  
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Tipos de Presupuesto  

Cuando el presupuesto se adapta al evento  

Es en el caso por ejemplo de la organización de congresos, conferencias, etc. Se 

proyecta un presupuesto de acuerdo a una planificación general, a necesidades 

específicas, y a objetivos pre establecidos; Se debe estimar de la manera más 

realista, las posibilidades de recuperación de esos costos, o eventuales ganancias 

que reporte el evento. 

Cuando el evento se adapta al presupuesto  

Es el caso de eventos sociales en general, y empresariales como lanzamientos, 

jornadas de capacitación, etc., donde los organizadores cuentan con un monto de 

dinero predeterminado, y deben adecuar la contratación de proveedores y 

servicios, de acuerdo al mismo. 

Una vez analizados los puntos anteriores se puede determinar que para efectos 

del presente congreso el presupuesto debe adaptarse a la magnitud del evento, 

por consiguiente, a continuación se hace un desglose de los elementos que se 

consideran dentro de este presupuesto.  

2.6.1 Ingresos y egresos del evento 

Egreso: Representa el monto total invertido en la organización de un evento, es el 

total de gastos en que se incurre. Al planificar un evento y desarrollar su 

presupuesto, se tienen 2 tipos de costos o egresos:  

Costos fijos: Son los que se van a tener que cubrir independientemente de la 

cantidad de asistentes que lleguen al evento 

Costos Variables: Aquellos que están determinados por la cantidad de asistentes o 

invitados 

Como un apartado extra a los costos se debe tener en cuenta que existen una 

serie de imprevistos o contingencias durante la organización del evento, por lo que 

es bueno contar con un monto extra para poder cubrirlos. Se recomienda 
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considerar entre un 10% y 15% de los posibles egresos totales. Esto dará la 

flexibilidad necesaria al presupuesto, para llegar al final del evento pudiendo cubrir 

cualquier contratiempo. 

Ingreso: Representa el monto total que se obtendrá para la realización del evento 

así como las ganancias que este generará, esto significa todo aquel valor 

monetario que no será aportado por los organizadores del evento sino por 

patrocinadores, subsidios, donaciones entre otros. Asi como el monto que se 

generará por el cobro a los asistentes.  

A continuación, se presenta un catálogo con los Ingresos y Egresos determinados 

para el Congreso “Turismo sostenible, el futuro de las empresas turísticas” 

  

Ingresos  Egresos 

Patrocinios Impresos y originales 
o Diplomas y Reconocimientos  
o Gafetes 
o Señalética 

Cuotas de inscripción 
de Participantes 

Transporte 
o Aéreo  
o Terrestre  

 Hoteles y Hospedaje 
o Anticipo para apartar habitaciones  
o Habitaciones de comité organizador  

 Salones  
o Renta de Salones  
o Renta de espacios para registro y módulo de 

información  

 Ponentes  
o Hospedaje 
o Viáticos  

 Acondicionamiento de salones, centro de registro y módulo 
de información 

o Ornato y decoración  
o Colocación de mamparas 
o Montaje 

 Evento social 
o Cena de despedida 
o Evento artístico (Grupo de música folklórica)  
o Evento artístico (Mariachi) 
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 Recursos humanos 
o Reclutamiento y selección de personal  
o Honorarios de edecanes y personal de 

apoyo  
o Horas extras 
o Otros sueldos y salarios  
o Personal administrativo  
o Personal de mantenimiento  
o Personal de operación  

 Papelería  
o Cinta adhesiva  
o Boligrafos 
o Tijeras 
o Hojas Tamaño carta 
o Agendas 

 Imprevistos 
o Renta de salones, botanas y bebidas de 

comité organizador  
o Descomposturas de equipos 
o Renta de diversos  
o Extras 

 

 

Estimación de recursos 

Por inscripciones 
(Aforo 500 
participantes) 
 

o 40% inscripciones anticipadas 200 
participantes igual a $253998.00  

o  60% inscripciones en el último mes 300 
participantes igual a $380997.00 

Por patrocinios  68.63% que es igual a $1, 066,109.00 de ingresos por 
patrocinios 
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2.6.2 Patrocinios 

Los patrocinadores son un elemento muy importante para el evento que se está 

planeando, ya que con su aportación se lograra el objetivo de este congreso, el 

cual es un éxito total para este congreso. 

Se ha realizado una división de clasificaciones para el tipo de patrocinio con el fin 

de negociar con los patrocinadores su participación en este congreso. 

La negociación es la siguiente: 

CLASIFICACIÓN CANTIDAD BENEFICIOS 

Bronce $0 - $50,000 .Logo de la compañía y link en la página oficial 

del evento. 

Plata $50,000 + .Nombre de la compañía y link en la página 

oficial del evento. 

.15 logos de la compañía de gran visibilidad en 

diferentes materiales usados durante el evento. 

Oro $100,000 + .Todos los beneficios que se otorgan en 

clasificación plata + 25 logos de gran visibilidad 

en diferentes materiales y áreas del evento. 

Platinum $200,000 + .Todos los beneficios que se otorgan en la 

clasificación oro + link en la página de 

bienvenida del sitio web del evento, así como el 

logo de la compañía en las presentaciones 

oficiales y demostraciones de todo el evento. 
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A continuación se muestra una lista de los patrocinadores: 

PATROCINADOR CLASIFICACIÓN ELEMENTOS A 
PATROCINAR 

TOTAL 

Fomento Ecológico 
Banamex 

 

Bronce Centros de Mesa y 
Ramos de Flores 

$27,328.00 
 

Canirac 

 

Oro 1 Coffee Break. $103,500.00 
 

Fiesta Inn Mérida 

 

Oro 1 Coffee Break. $103,500.00 
 

Bakú Diseño de Eventos 

 

Bronce Invitaciones, Carteles 
y Gafetes. 

$11,200.00 

ADO 

 

Oro Transporte. $102,632.00 

Adealba Hotel 

 

Platinum 1 Cena de Clausura. $287,500.00 

Mérida Ciudad Blanca 

 

Bronce Cartel de Bienvenida, 
Díptico Electrónico, 
Visitas 
Promocionales, 
campaña de medios y 
campañas internas. 

$44,020.00 

Organics Productos 
Ecológicos de Extremadura 

 
 

Oro 1 Comida  $123,369.00 
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AVI-SPL 

 

Plata Medios Audiovisuales 
como: 
Amplificación y 
sonido, proyector, 
redes telefónicas, 
impresoras (2), 
micrófonos y redes 
telefónicas. 
 

$28,509.00 

Bagels Food on the Road 

  

Plata 1 Box Lunch del 
Taller Vivencial 

$42,550.00 

100% Natural Mérida 
Restaurante 

 

Oro 1 Coffee Break $103,500.00 
 

Green Development 

 

Bronce Diplomas y 
Reconocimientos. 
Fotografía y Video. 

$32,569.00 

Soy Sustentable 

 

Bronce Página Web. $10,932.00 

Universidad de Guanajuato   
 
 
 

Patrocinio 
Ponente 

Dr. Jorge Isauro 
Rionda Ramírez 

$4,500.00 

SECTUR 

 
 
 
 
 
 
 
 

Patrocinio 
Ponente 

Mtra. María Teresa 

Solís Trejo 

 

 

 

$18,000.00 
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ESIME ZACATENCO 

 

Patrocinio 
Ponente 

Francisco J. Aceves 
Hernández 

$13,500.00 

INSTITUTO MUNICIPAL 
DE LA MUJER EN 
PUERTO MORELOS 

 

Patrocinio 
Ponente 

Ma Soledad Foyo 
Niembro 

$4,500.00 

IPN 

 

Patrocinio 
Ponente 

Carlos Arriola 
Arciniega 

$4,500.00 

                                                                                                                                        TOTAL $1,066,109.00 
(147) Elaboración propia 
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2.6.3 Presupuesto de Hospedaje 

Para este congreso no aplica hospedaje para participantes del evento, sin 

embargo se presenta un cuadro con las sugerencias de hoteles cercanos al 

recinto del evento. 

HOTEL TIEMPO HABITACIÓN 

SENCILLA 

HABITACIÓN 

DOBLE 

HABITACIÓN 

TRIPLE 

FIESTA INN 

MÉRIDA 

A 0.1 Km del CCY 

Siglo XXI 

$1,030.00 $1,219.00 $1,524.00 

HOLIDAY INN 

EXPRESS 

MÉRIDA 

A 0.3 Km del CCY 

Siglo XXI 

$997.00 $1,191.00 $1,351.00 

HAMPTON INN 

MÉRIDA 

A 0.4 Km del CCY                

Siglo XXI 

$1,450.00 $1,750.00 $2,450.00 

KOOX SIGLO 

21  

A 0.4 Km del CCY 

Siglo XXI 

$939.00 $1,313.00 N/A 

WYNDHAM 

MÉRIDA 

A 1.8 Km del CCY 

Siglo XXI 

$1,676.00 $1,930.00 $2,285.00 

CITY 

EXPRESS 

MÉRIDA  

A 1.9 Km del CCY 

Siglo XXI 

$1,006.00 $1,800.00 $2,145.00 

MISIÓN 

EXPRESS 

MÉRIDA 

ALTABRISA 

A 3.9 Km del CCY 

Siglo XXI 

$1,300.00 $1,503.00 $1,890.00 

FIESTA 

AMERICANA 

MÉRIDA 

A 5.3 Km del CCY 

Siglo XXI 

$1,586.00 $1,829.00 $2,272.00 

(148) Elaboración propia 
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A continuación se dará a conocer el presupuesto de hospedaje para ponentes, 

para los días de participación en el evento. 

PONENTES HOTEL 
TIPO DE 

HABITACIÓN 
NOCHES 

COSTO POR 
HABITACIÓN 

TOTAL 

Mtra. María 
Teresa Solís 
Trejo 

Hotel Holiday 
Inn Mérida 

Estándar 3  $  1,700.00   $  5,100.00  

Reyes Bercial 
Ávila 

Hotel Holiday 
Inn Mérida 

Estándar 1  $  1,700.00   $  1,700.00  

Javier Escalera 
Reyes 

Hotel Holiday 
Inn Mérida 

Estándar 1  $  1,700.00   $  1,700.00  

Manuel Miroglio Hotel Holiday 
Inn Mérida 

Estándar 3  $  1,700.00   $  5,100.00  

Francisco  Aceves 
Hernández 

Hotel Holiday 
Inn Mérida 

Estándar 3  $  1,700.00   $  5,100.00  

Dr. Jorge Isauro 
Rionda Ramírez 

Hotel Holiday 
Inn Mérida 

Estándar 1  $  1,700.00   $  1,700.00  

Bolívar Troncoso 
Morales 

Hotel Holiday 
Inn Mérida 

Estándar 1  $  1,700.00   $  1,700.00  

Lucy Valentín 
García 

Hotel Holiday 
Inn Mérida 

Estándar 1  $  1,700.00   $  1,700.00  

Ma. Soledad 
Foyo Niembro 

Hotel Holiday 
Inn Mérida 

Estándar 1  $  1,700.00   $  1,700.00  

Humberto 
Molina Medina 

Hotel Holiday 
Inn Mérida 

Estándar 1  $  1,700.00   $  1,700.00  

Gustavo 
Ampugnani 

Hotel Holiday 
Inn Mérida 

Estándar 1  $  1,700.00   $  1,700.00  

José Herrera 
Rivadeneyra 

Hotel Holiday 
Inn Mérida 

Estándar 1  $  1,700.00   $  1,700.00  

Wendy 
Santaolaya 

Hotel Holiday 
Inn Mérida 

Estándar 1  $  1,700.00   $  1,700.00  

Benjamín 
Jiménez 

Hotel Holiday 
Inn Mérida 

Estándar 1  $  1,700.00   $  1,700.00  

Román fabian Hotel Holiday 
Inn Mérida 

Estándar 1  $  1,700.00   $  1,700.00  

Daniel Meyer 
Krumholz 

Hotel Holiday 
Inn Mérida 

Estándar 1  $  1,700.00   $  1,700.00  

Carlos Arriola 
Arciniega 

Hotel Holiday 
Inn Mérida 

Estándar 1  $  1,700.00   $  1,700.00  

Karina Alvarez 
Valenzuela  

Hotel Holiday 
Inn Mérida 

Estándar 1  $  1,700.00   $  1,700.00  

TOTAL: $40,800.00 

(149) Elaboración propia 
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2.6.4 Presupuesto de Alimentos y Bebidas 

Se debe aclarar que el congreso no ofertará el servicio de alimentos a los 

participantes, salvo en los siguientes casos, Coffee Break´s, box Lunch y comida 

del Taller vivencial del día 06 de junio y Cena de clausura, para esto se concentra 

la información necesaria en la siguiente tabla.  

Presupuesto Alimentos y Bebidas 

Fecha Concepto Unidades Costo Subtotal Servicio (15%) Total 

05-jun-18 Coffee break 500 $180.00 $90,000.00 $13,500.00 $103,500.00 

05/06/18 Coffee break 500 $180.00 $90,000.00 $13,500.00 $103,500.00 

06/06/2018 
Box lunch del 

taller vivencial 
500 $70.00 $35,000.00 $5,250.00 $40,250.00 

06/06/2018 Coffee break 500 $180.00 $90,000.00 $13,500.00 $103,500.00 

06/06/2018 
Comida del 

taller vivencial 
500 $210.00 $105,000.00 $15,750.00 $120,750.00 

06/06/2018 
Box lunch del 

guía 
20 $100.00 $2,000.00 $300.00 $2,300.00 

06/06/2018 
Comida del 

guía 
20 $130.00 $2,600.00 $19.50 $2,619.50 

07/06/2018 Coffee break 500 $180.00 $90,000.00 $13,500.00 $103,500.00 

07/06/2018 Cena clausura 500 $500.00 $250,000.00 $37,500.00 $287,500.00 

TOTAL $867,419.50 

(150) Elaboración propia 
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2.6.5 Presupuesto de servicios generales 

Los servicios generales son aquellos que complementan las actividades y que por 

su naturaleza no son asignados a un comité en específico por tal motivo a 

continuación se presentan los servicios generales presupuestados para el 

presente caso práctico. 

Presupuesto De Servicios en General 

Fecha Concepto Días Uni Subtotal Total 

mar-18 Transporte general     

 Renta de Camionetas tipo 
Urvan 

7 2  $     12,816.00   $        25,632.00  

 Renta de Autobuses  1 11  $       7,000.00   $        77,000.00  

jun-18 Transporte Ponentes     

 Aéreo (Vuelos redondos)  18  $       2,118.00   $        38,124.00  

feb-18 Sede     

 Renta de sala Uxmal 2  3 1  $       2,356.69   $          7,070.07  

 Renta de sala Uxmal 3  3 1  $       2,356.69   $          7,070.07  

abr-18 Otros     

 Playeras Estampadas 
(piezas) 

 100  $            80.00   $          8,000.00  

 Folders con logo (piezas)  50  $              8.00   $            400.00  

 TOTAL     $      163,296.14  

 (151) Elaboración propia 
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2.6.6 Presupuesto de Ornato y Rotulación 

Para el presente caso práctico se presupuestaron los siguientes artículos que 

serán utilizados durante la gestión del congreso.  

Presupuesto Ornato 

Fecha Concepto Unidades Precio unitario  Total 

  Invitaciones 520  $       7,00   $     3.640,00  

  Letreros informáticos 170  $     15,00   $     2.550,00  

  Gafetes 520  $     13,00   $     6.760,00  

  Agradecimientos y 
reconocimientos 

520  $     10,50   $     5.460,00  

  Diplomas Ponentes 18  $     35,00   $        630,00  

  Centros de mesa 42  $   359,00   $   15.078,00  

  Ramo Flores 35  $   350,00   $   12.250,00  

TOTAL  $   46.368,00  

(152) Elaboración propia 

 

2.6.7 Presupuesto de Mezcla Promocional 

A continuación se presenta el presupuesto de la mezcla promocional del 

Congreso. Se ha calculado un total de $83,476.00 

Presupuesto de mezcla promocional 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

 Página web $10,932.00 $10,932.00 

 Manuel de imagen corporativa 
del Congreso 

$10,899.00 $10,899.00 

 Manta de bienvenida $850.00 $850.00 

 Flyer electrónico  $400.00 $400.00 

 Cartel $800.00 $800.00 

 Hojas membretadas $1.11 $555.00 

 Visitas promocionales  $12,000.00 $12,000.00 

 Viaje de inspección $8,300.00 $16,600.00 

 Campaña de medios $18,100.00 $18,100.00 

 Campaña interna en empresas 
turísticas 

$8,070.00 $8,070.00 

 Artículos promocionales $4,270.00 $4,270.00 

TOTAL $83,476.00 

(153) Elaboración propia 
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2.6.8 Presupuesto de Equipo Técnico 

A continuación se presenta el presupuesto del equipo técnico que se requiere para 

el Congreso. Se ha calculado un total de $104,980.00 

Presupuesto de equipo técnico 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

5, 6 y 7 de Junio Cámara de video 

profesional 

$12,900.00 $12,900.00 

5 y 7 de Junio Iluminación 

escenográfica y 

ambiental 

$6,900.00 $13,800.00 

5, 6 y 7 de Junio Micrófono $369.00 $1,476.00 

5, 6 y 7 de Junio Lap top $6,665.00 $26,660.00 

5, 6 y 7 de Junio Impresora $2,843.00 $5,686.00 

5, 6 y 7 de Junio Proyector $6,399.00 $6,399.00 

5 y 7 de Junio Rente de templete $1,600.00 $3,200.00 

5 y 7 de Junio Renta de pódium $1,740.00 $1,740.00 

5 y 7 de Junio Renta de amplificación y 

sonido 

$7,370.00 $14,740.00 

5, 6 y 7 de Junio Cámara fotográfica 

profesional 

$13,579.00 $13,579.00 

5 y 7 de Junio Renta de redes 

telefónicas   

$2,400.00 $4,800.00 

TOTAL $104,980.00 

(154) Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seminario De Titulación Planeación Y Organización Integral De Congresos Y 
Convenciones 

  

 468 

2.6.9 Presupuesto de Ponentes 

A continuación se presenta el presupuesto de los ponentes. Se ha calculado un 

presupuesto de $4,500.00 por hora para cada ponente. 

Presupuesto Ponentes 

PONENTE PERFIL DÍAS HORAS HONORARIO 
POR HORA 

PRESUPUESTO 

Mtra. María 
Teresa Solís 

Trejo 

Subsecretaria de 
Planeación y Política 
Turística SECTUR 

2 4 $4,500.00 $18,000.00 

Reyes Bercial 
Ávila 

Socio y Director Ejecutivo 
ANTAR Estrategias 
Creativas 

1 1 $4,500.00 $4,500.00 

Javier Escalera 
Reyes 

Director General CEI 
Cambio 

1 1 $4,500.00 $4,500.00 

Manuel 
Miroglio 

Conferencista Internacional, 
Profesor, Capacitador, 
Emprendedor, Experto en 
Turismo Sostenible Cultural 
y Ecoturismo 

2 6 $4,500.00 $27,000.00 

Francisco J. 
Aceves 

Hernández 

Investigador  de la 
Escuela Superior de 
Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica ESIME 
Zacatenco 

2 3 $4,500.00 $13,500.00 

Dr. Jorge 
Isauro Rionda 

Ramírez 

Profesor investigador de 
la Universidad de 
Guanajuato, México  

1 1 $4,500.00 $4,500.00 

Bolívar 
Troncoso 
Morales 

Responsable del 
Departamento de 
Ecoturismo y Medio 
9Ambiente 

Secretaría de Turismo de 
la República Dominicana 

1  $4,500.00 $4,500.00 

Lucy 
Valenti Garcia 

Presidenta de la Cámara 
Nacional de Turismo 
(CANATUR) Cámara 
Nacional de Turismo 

1 1 $4,500.00 $4,500.00 

 

Ma. Soledad 
Foyo Niembro 

Directora del Instituto 
Municipal de la Mujer en 
Puerto Morelos 

Instituto Municipal de la 

1 1 $4,500.00 $4,500.00 
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Mujer en Puerto 

Humberto 
Molina Medina 

Director Ejecutivo de 
Planeación y Evaluación 
Consejo de Promoción 
Turística de México, S.A. 

1 1 $4,500.00 $4,500.00 

Gustavo 
Ampugnani 

Director ejecutivo Green 
Peace México 1 1 $4,500.00 $4,500.00 

José Herrera 
Rivadeneyra 

Presidente del consejo 
directivo de  AMDETUR 

1 1 $4,500.00 $4,500.00 

Wendy 
Santaolaya 

Capacitación de 
metodología Earth Check 

1 1 $4,500.00 $4,500.00 

Benjamín 
Jiménez 

Especialista en 
Neuromarketing Turístico 
Fideicomiso de 
Promoción Turística de 
Riviera Maya y Cozumel 

1 1 $4,500.00 $4,500.00 

Román Fabián Presidente Ejecutivo de la 
Fundación  Plan 21 

1 1 $4,500.00 $4,500.00 

Daniel Meyer 
Krumholz 

Director Escuela de 
Turismo y Hotelería en 
Universidad Andrés Bello 

1 1 $4,500.00 $4,500.00 

Carlos Arriola 
Arciniega 

Doctor en Ciencias en 
Ingeniería de Sistemas 
por el Instituto Politécnico 
Nacional 

1 1 $4,500.00 $4,500.00 

Karina Álvarez 
Valenzuela 

Consultor de proyectos de 
Turismo Rural y de 
Planificación y Gestión 
Turística Local 

1 1 $4,500.00 $4,500.00 

   TOTAL:  $126,000.00 

(155) Elaboración propia 
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2.6.10 Presupuesto de Recursos Humanos 

Una parte importante para lograr el éxito del evento es el apoyo del recurso 

humano para lo cual a continuación se presenta la tabla que muestra el 

presupuesto obtenido para este rubro.  

(156) Elaboración propia 

 

2.6.11 Presupuesto Otros 

A continuación se presenta el presupuesto de otros productos que serán 

necesarios en el Congreso. Se ha calculado un total de $13,728.00  

Presupuesto otros 

FECHA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL 

5, 6 y 7 de Junio Mobiliario y mantelería $120.00 $6,000.00 

5, 6 y 7 de Junio Loza, cubiertos y cristalería  $5,740.00 $5,740.00 

5, 6 y 7 de Junio Papelería elemental $1,988.00 $1,988.00 

TOTAL $ 13,728.00 

(157) Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto Recursos Humanos 

Fecha Concepto Unidades Período (días) Subtotal Total 

Junio 2018 Edecanes aeropuerto 1 1 $1,000.00   $1,000.00  

Junio 2018 Edecanes información 4 3  $1,000.00   $12,000.00  

Junio 2018 Personal administrativo 1 3  $2,000.00   $6,000.00  

Junio 2018 Personal de mantenimiento 1 3  $2,000.00   $6,000.00  

Junio2018 Maestro de ceremonias 1 3 $1,500.00  $4,500.00  

Junio 2018 Personal operativo 2 3  $2,000.00   $12,000.00  

Junio 2018 Personal de seguridad 8 2  $744.16   $11,906.56  

Junio 2018 Personal de limpieza  8 2  $909.53   $14,552.48  

Junio 2018 Guías 20 1  $1,000.00   $20,000.00  

TOTAL  $87,959.04  



Seminario De Titulación Planeación Y Organización Integral De Congresos Y 
Convenciones 

  

 471 

2.6.12 Presupuesto general del evento 

Este es el presupuesto que engloba los presupuestos anteriormente presentados, 

ya que en este se hace el concentrado de las cantidades que se requieren en las 

principales áreas, determinando los costos fijos y variables así como los ingresos 

e impuestos que hasta el momento no se tenían contemplados, a continuación se 

presenta el cuadro de presupuesto general.  

Presupuesto general 

Concepto Total 

Costos Fijos 

 Hospedaje  $        40,800.00  

 Recursos Humanos  $        87,959.04  

 Servicios Generales  $     163,296.14  

 Ornato y Rotulación   $        46,368.00  

 Mezcla Promocional   $        83,476.00  

 Equipo Técnico  $     124,330.00  

 Alimentos y Bebidas   $     867,419.50  

 Ponentes  $     126,000.00  

 Otros  $        13,728.00  

Total Costos Fijos    $  1,553,376.68  

Costos Variables 

 Seguro del evento $ 45,000.00  

 Seguro participantes $ 45,000.00 

Total Costos 
Variables 

   $        90,000.00  

Subtotal de Egresos   $  1,643,376.68  

(-) Patrocinios   $  1,066,109.00  

Subtotal   $     577,267.68  

(+) Contingencias 
(10%) 

  $        57,726.77  

Subtotal   $     634,994.45  

(+) Utilidad (20%)   $     126,998.89  

Total de egresos     $     761,993.34  

(+) IVA (16%)   $     121,918.93  

TOTAL    $     883,912.27  

(+) Propinas   $          3,320.00  

(+) Impuesto sobre hospedaje  $          1,224.00  

TOTAL   $     888,456.27  
(158) Elaboración propia 
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2.6.13 Cuota de inscripción  

La cuota de inscripción se calcula tomando en cuenta aquellos gastos que serán 

cubiertos por los participantes.  

Para calcular la cuota de inscripción se toma en consideración la siguiente formula  

CR = 
EV +  EF +  C 

DE 

Donde: 

CR = Cuota de registro o inscripción 

EV =  Egresos variables 

EF =  Egresos fijos 

C   = Contingencias 

DE = Delegados o participantes 

2.6.14 Calculo de la cuota de inscripción 

 

Para efectos del presente caso práctico se tienen los siguientes datos  

Cuota de Inscripción 

Egresos Variables  $        90,000.00  

Egresos Fijos   $     487,267.68  

Contingencias   $        57,726.77  

Delegados o participantes  500 

Cuota de Inscripción   $          1,269.99  

(159) Elaboración propia. 

 

Aplicando la formula se tiene la siguiente ecuación:  

CR   = 
90000 +  487267.68 +  57726.77 

500 

Cuota de Registro es igual= $ 1,269.99 

La cuota de Registro o inscripción es la cantidad neta que se cobrará por 

participante para ser considerada su asistencia al evento.  

INCLUYE: 

Entrada al evento y las ponencias, Coffee Breaks, Material impreso, una comida 

en Hacienda, Transporte a hacienda, Cena de clausura y eventos artísticos.  
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2.6.15 Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio es el número medio que se considera como un objetivo de 

venta.  

Es el punto en el cual se cubren los gastos, lo que indica que cualquier venta 

sobre ese punto se comienza a considerar ganancias, y un número de ventas por 

debajo de ese punto se considera como perdida.  

Calculo del punto de equilibrio  

Para calcular el punto de equilibrio se utiliza la siguiente formula  

 Donde: 

 

Pe = Punto de equilibrio  

CF = Costos fijos  

CV = Costos variables 

VT = Ventas totales  

            PVU = Precio de venta unitario 

 

Para efectos del presente caso práctico los valores se sustituyen de la siguiente 

manera, teniendo los datos que se presentan a continuación.  

 

 

 

 
(160) Elaboración propia 

 

Al aplicar la formula presentada se puede concluir que el punto de equilibrio es de 

447.04 considerando un aforo de 500 participantes (Determinados en capítulo 1) lo 

que indica que para que el evento tenga ganancias se debe tener un total de 448 

participantes pagados.  

 

 

 

 

Pe = 
CF 

(1-CV / VT)  (PVU) 

Pe = 
487,267.68 

(1-(90000 / 634994.45))  (1269.99) 

Punto de Equilibrio  

Costos Fijos  $              487,267.68  

Costos Variables  $                90,000.00  

Ventas Totales  $              634,994.45  

Precio de venta Unitario   $                   1,269.99  

Punto de Equilibrio                            447.04  
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 Capítulo 3. Organización del evento 

Para garantizar que el evento tenga éxito es necesario llevar el control de todas 

las actividades para esto es necesario dividir la organización del evento en tres 

etapas las cuales son Pre-evento, Evento, y Pos-evento, a continuación se detalla 

cada una de las etapas.  

 

3.1 Pre-evento 
 

La primer Etapa y considerada la más importante ya que de esta etapa se 

establecerán las directrices que deben seguir los organizadores para lograr un 

evento exitoso y uniforme en camino a sus objetivos.  

 

3.1.1  Elementos a considerar en el pre-evento 
 

Durante el Pre-Evento se debe determinar que se quiere alcanzar con la 

realización del evento, para esto se necesitan establecer diversas actividades y 

estrategias que permitan definir el evento como tal; a continuación se presenta un 

listado con algunas de las actividades propuestas para el presente caso práctico.  

 

 Definir el Objetivo del evento  

 Definir el Tipo de Evento  

 Nombrar al Evento  

 Nombrar al comité organizador 

 Establecer las comisiones de cada comité 

 Seleccionar la Fecha del evento  

 Determinar el Aforo y el perfil del participante 

 Elegir y contactar a los Ponentes o Expositores 

 Seleccionar a los Invitados especiales.  

 Seleccionar el Lugar Sede 

 Elaborar el Cronograma de actividades 

 Definir la naturaleza del evento y sus Dinámicas 
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 Generar los programas del evento (Técnico, Responsabilidad Social, 

Participantes) 

 Realizar la estimación de recursos (Humanos, Materiales y Técnicos) 

 Elaborar el presupuesto y determinar fuentes de financiamiento 

 Realizar la promoción del evento  

 Diseñar y elaborar impresos  

 Seleccionar y capacitar al personal 

 Adquisición y contratación de materiales, equipos y servicios  

 Determinar el montaje apropiado por sala y por dinámica  

 Diseño de página web y redes sociales  

 Abrir el periodo de inscripción de participantes  

 Desarrollo de Pos-Tour 

 entablar convenios  

 Establecer contratos de servicios  

 Confirmar asistencia de ponentes, participantes e invitados especiales  

 Enviar cuentas maestras para reserva de servicios 

 Controlar constantemente la evolución de los costos 

 Gestionar los resúmenes de exposiciones 
 

 

3.1.2 Formatos pre- evento 

 

Es un sistema de control que 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. 
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Formato de montajes 

Las dinámicas son la parte principal del evento y el lugar y forma en que se 

desarrollan son la presentación de las mismas al público 

Finalidad: Tener el control de los montajes y salones para asegurar que todo esté 

en orden 

FORMATO DE MONTAJES 

FECHA DINÁMICA SALA MONTAJE # DE 
PARTICIPANTES 

OBSERVACIONES 

05-06-2018 Ceremonia de 
inauguración  

Uxmal 2 Auditorio 
semicircular con 
pasillo central 

500  

05-06-2018 Conferencia 
“Introducción al 

turismo sostenible” 

Uxmal 2 Auditorio 
semicircular con 
pasillo central 

 
 

500 

 

05-06-2018 Panel: “Los tres 
pilares del turismo 
sostenible” 

Uxmal 3 Auditorio 
semicircular con 
pasillo central 

 
 

500 

 

05-06-2018 Panel: “Buenas 
prácticas para el 

turismo sostenible” 

Uxmal 2 Auditorio 
semicircular con 
pasillo central 

 
 

500 
 

 

05-06-2018 Panel: “Programas 
gubernamentales 
sostenibles para 

empresas turísticas” 

Uxmal 3 Auditorio 
semicircular con 
pasillo central 

 
 

500 

 

07-06-2018 Conferencia: “El 
perfil del turista 
responsable” 

Uxmal 2 Auditorio en forma 
de V 

 
 

500  

07-06-2018 Mesa redonda: 
“Sostenibilidad; la 
inversión a largo 

plazo” 

Uxmal 3 Auditorio en forma 
de V 

 

500  

07-06-2018 Taller: “Modelo de 
turismo sostenible” 

Uxmal 2 Auditorio en forma 
de V 

 

500  

07-06-2018 Ceremonia y cena 
de clausura  

Uxmal 3 Banquete con mesas 
circulares. 

500  
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Formato de equipo técnico.  

En la actualidad toda dinámica es apoyada por el equipo audiovisual 

principalmente para la mayor comodidad de ponentes y participantes. 

Finalidad: Corroborar que todo el equipo este en perfecto estado y bien instalado y 

para controlar este apartado  

FORMATO DE EQUIPO TÉCNICO 

EQUIPO COMPLETO EN BUEN ESTADO OBSERVACIONES 

SI NO SI NO 

Iluminación      

Visual      

Sonido      

Computo       

 

 

Formato de señalización. 

La información a los participantes es un aspecto importante a considerar, para 

esto es necesario contar con la señalética necesaria y adecuada 

Finalidad: Tener en orden la señalización. 

FORMATO DE SEÑALIZACIÓN 

SEÑALIZACIÓN UBICACIÓN 

CORRECTA 

VISIBLE OBSERVACIONES 

SI NO SI NO 

Servicios Generales      

Orientación      

Salidas de emergencia      

Medidas de prevención       

Prohibiciones      
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Formato de edecanes.   

Una parte importante dentro del comité de recursos humanos son las edecanes 

esto debido a que serán quienes asistan a los ponentes y participantes en sus 

necesidades, a resolver dudas, y apoyo sobre información al comité organizador 

Finalidad: Mejorar la distribución de edecanes en todo el recinto y durante el 

congreso. 

FORMATO DE EDECANES 
EDECÁN Día y turno ASISTENCIA ASIGNACIÓN 

DE SALA 

ASIGNACIÓN 

DE ACTIVIDAD 

OBSERVACIONES 

Edecán 1 04-06-2018  Aeropuerto Recibimiento de 

ponentes en Aeropuerto 

 

Edecán 2  05-06-2018 

Matutino 

 Uxmal 2 Asistencia a ponentes  

Edecán 3 05-06-2018 

Matutino 

 Uxmal 2 Asistencia a 

participantes  

 

Edecán 4 05-06-2018 

Matutino 

 Uxmal 3 Asistencia a ponentes  

Edecán 5 05-06-2018 

Matutino 

 Uxmal 3 Asistencia a 

participantes 

 

Edecán 6 05-06-2018 

Vespertino 

 Uxmal 2 Asistencia a ponentes  

Edecán 7 05-06-2018 

Vespertino 

 Uxmal 2 Asistencia a 

participantes  

 

Edecán 8 05-06-2018 

Vespertino 

 Uxmal 3 Asistencia a ponentes  

Edecán 9 05-06-2018 

Vespertino 

 Uxmal 3 Asistencia a 

participantes 

 

Edecán 2  07-06-2018 

Matutino 

 Uxmal 2 Asistencia a ponentes  

Edecán 3 07-06-2018 

Matutino 

 Uxmal 2 Asistencia a 

participantes  

 

Edecán 4 07-06-2018 

Matutino 

 Uxmal 3 Asistencia a ponentes  

Edecán 5 07-06-2018 

Matutino 

 Uxmal 3 Asistencia a 

participantes 

 

Edecán 6 07-06-2018 

Vespertino 

 Uxmal 2 Asistencia a ponentes  

Edecán 7 07-06-2018 

Vespertino 

 Uxmal 2 Asistencia a 

participantes  

 

Edecán 8 07-06-2018 

Vespertino 

 Uxmal 3 Asistencia a ponentes  

Edecán 9 07-06-2018 

Vespertino 

 Uxmal 3 Asistencia a 

participantes 
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Formato de difusión.  

El éxito del evento puede estar determinado por el número de participantes, para 

tener el número necesario es importante hacer llegar la información del evento a 

toda la demanda objetivo por lo que el mejor método es a través de la campaña 

publicitaria 

Finalidad: Tener un mayor control de la difusión que se le da al evento. 

FORMATO DE DIFUSIÓN 

MEDIO FECHA CONTIENE LA INFORMACIÓN 

NECESARIA 

RECEPCIÓN DEL 

MENSAJE 

OBSERVACIONES 

SI      NO BUENA     MALA 

Página Web       

Facebook       

Twitter       
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Formato de entrega de documentación  

Para que los ponentes y participantes estén informados de las actividades que se 

llevaran a cabo durante el evento es necesario hacerles llegar la información 

necesaria  

Finalidad: Tener el control de entrega de dicha información. 

FORMATO DE ENTREGA 

NOMBRE PARTICIPANTE 

O PONENTE 

RECIBIÓ 

DOCUMENTACIÓN 

SI ____       NO 

_____ 

OBSERVACIONES 

María Teresa Solís 

Trejo 

Ponente   

Reyes Bercial Ávila  Ponente   

Javier Escalera Reyes Ponente   

Manuel Miroglio Ponente   

Francisco J. Aceves 

Hernández 

Ponente   

Jorge Isauro Rionda 

Ramírez 

Ponente   

Bolívar Troncoso 

Morales 

Ponente   

Lucy Valenti García Ponente   

Ma. Soledad Foyo 

Niembro 

Ponente   

Humberto Molina 

Medina 

Ponente   

Gustavo Ampugnani Ponente   

José Herrera 

Rivadeneyra 

Ponente   

Wendy Santaolaya Ponente   

Benjamín Jiménez Ponente   

Román Fabián  Ponente   

Daniel Meyer Krumholz Ponente   

Carlos Arriola Arciniega Ponente   

Karina Álvarez 

Valenzuela 

Ponente   
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Formato de registro de los ponentes.  

Es imprescindible tener conocimiento sobre la asistencia de los ponentes, horarios 

y dinámica que desarrollarán 

Finalidad: Tener un control de la ubicación de los ponentes y sus horarios. 

FORMATO DE REGISTRO DE LOS PONENTES 

Ponente DINÁMICA SALA DÍA HORA OBSERVACIONES 

María Teresa Solís 

Trejo 

Conferencia magistral 

“Introducción al concepto de 

sostenibilidad” 

Uxmal 

2 

05-06-18   

Reyes Bercial Ávila  

Panel 

“Los tres pilares del turismo 

sostenible” 

Uxmal 

3 

 

05-06-18   

Francisco Reyes 

Escalera 

  

Román Fabián   

Manuel Miroglio   

Daniel Meyer 

Krumholz 

Panel 

“Buenas prácticas para el 

turismo sostenible” 

Uxmal 

2 

05-06-18   

Carlos Arriola 

Arciniega 

  

Francisco J. 

Aceves Hernández 

  

Jorge Isauro 

Rionda Ramírez 

  

Karina Álvarez 

Valenzuela 

  

Bolívar Troncoso 

Morales 

  

Lucy Valenti García   

Ma. Soledad Foyo 

Niembro 

Panel 

“Programas gubernamentales 

sostenibles para empresas” 

Uxmal 

3 

05-06-18   

María Teresa Solís 

Trejo 

  

Humberto de Jesús 

Molina Medina 

  

Gustavo 

Ampugnani 

  

José Herrera 

Rivadeneyra 

  

Manuel Miroglio Conferencia 

“Perfil del turista responsable” 

Uxmal 

2 

07-06-18   

Wendy Santaolaya 
Mesa redonda 

“Sostenibilidad; la inversión a 

largo plazo” 

Uxmal 

3 

07-06-18   

Benjamín Jiménez   

María Teresa Solís 

Trejo 

  

Manuel Miroglio Taller 

“Modelo de turismo sostenible” 

Uxmal 

2 

07-06-18   
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Formato de registro de los participantes. 

La finalidad de este formato es debido a que se debe tener la base de datos con la 

información de los participantes para cualquier emergencia y un control de la 

información demográfica de los mismos para futuras estadísticas. El registro de los 

participantes será por medio electrónico a través de la página web lo que permite 

una mayor rapidez en la obtención de información.  A continuación se presenta 

una propuesta de los datos que serán solicitados mediante la pag web del evento.  

 

REGISTRO AL CONGRESO 

NOMBRE: 

APELLIDO PATERNO: 

APELLIDO MATERNO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

LADA: TELÉFONO: MÓVIL: 

TIPO DE VISITANTE  NACIONAL EXTRANJERO 

PROFESIÓN ESPECIALIDAD  

 

 

DATOS DE LA EMPRESA  

EMPRESA PUESTO GIRO 

PAÍS 

CALLE C.P 

COLONIA DEL/MUN CUIDAD  

ESTADO  
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Formato registro participantes  

 

Formato de registro de post-tours.  

Con la finalidad de tener un control sobre el número de asistentes a los viajes que 

se ofertan como una alternativa del presente congreso se debe tener un formato 

de registro para la asistencia a dichos viajes, de igual forma el formulario de 

inscripción, se hará llegar a los participantes por medio de la página web.  
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Formato de control de dinámicas  

Para asegurar que realmente todo está saliendo de acuerdo a lo planeado a 

continuación se presenta un formato 

Finalidad: Supervisar que las salas estén en las condiciones óptimas para dar 

inicio con las dinámicas a desarrollarse. 

FORMATO DE CONTROL DE DINÁMICA 

FECHA  DINÁMICA SALA MONTAJE EQUIPO 

COMPLETO 

  SI               NO 

OBSERVACION FECHA  

05-06-

2018 
Conferencia 

magistral 

“Introducción 

al concepto de 

sostenibilidad” 

Uxmal 

2 

Auditorio 

semicircular 

con pasillo 

central 

    

05-06-

2018 
Panel 

“Los tres 

pilares del 

turismo 

sostenible” 

Uxmal 

3 

 

Auditorio 

semicircular 

con pasillo 

central 

    

05-06-

2018 
Panel 

“Buenas 

prácticas para 

el turismo 

sostenible” 

Uxmal 

2 

Auditorio 

semicircular 

con pasillo 

central 

    

05-06-

2018 
Panel 

“Programas 

gubernamental

es sostenibles 

para 

empresas” 

Uxmal 

3 

Auditorio 

semicircular 

con pasillo 

central 

    

07-06-

2018 
Conferencia 

“Perfil del 

turista 

responsable” 

Uxmal 

2 

Auditorio en 

Forma de V 
    

07-06-

2018 
Mesa 

redonda 

“Sostenibilid

ad; la 

inversión a 

largo plazo” 

Uxmal 

3 

Auditorio en 

Forma de V 
    

07-06-

2018 
Taller 

“Modelo de 

turismo 

sostenible” 

Uxmal 

2 

Auditorio en 

Forma de V 
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Formato de requerimiento de materiales:  

Finalidad: Tener un mayor control sobre quien será el responsable del equipo que 

se está prestando  

REQUERIMIENTO DE MATERIALES 

 

NOMBRE DEL EVENTO:  Congreso “Sostenibilidad: El Futuro de las empresas turísticas”                                                              

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.  

La parte económica es una de las áreas más difíciles por lo que a continuación se 

presenta el formato  

Finalidad: Tener un mayor control constante del efectivo disponible para la 

realización del evento que para efectos del presente caso práctico será mensual. 

FLUJO DE CAJA POR MES 

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIMBRE DICIEMBRE 

INGRESOS             

Patrocinios             

Cuotas de Inscripción              

EGRESOS             

Impresos y originales             

Transporte             

Hospedaje             

Salones             

Ponentes             

Acondicionamiento             

Evento social              

Recursos Humanos             

Recursos Materiales             

Equipo Técnico             

Imprevistos             

TOTAL             

DIFRENCIA 

(-´) (+) 
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Formato de confirmación de participación de ponentes magistrales. 

Finalidad: Tener un control sobre los ponentes que asistirán al evento a 

continuación se presenta un formato que permitirá realizar la lista pertinente de 

asistencia y una cartera de ponentes. 

CONFIRMACIÓN DE PARTICIPACIÓN PARA PONENTES MAGISTRALES  

 

1. DATOS GENERALES 

 

NOMBRE: María Teresa Solís Trejo 

CARGO LABORAL: Subsecretaria de planeación y política turística SECTUR 

 

2. ESPECIFICACIONES DE SU PARTICIPACIÓN COMO PONENTE MAGISTRAL 

 

A) TEMA DE LA PONENCIA MAGISTRAL: “Introducción al concepto de 

sostenibilidad” 

B) DURACIÓN: 1 hora 

C) FECHA Y HORARIO DE PRESENTACIÓN: 05 de junio de 2018 

DE:      10h01min      A: 11h00min                         HORAS: 1 hora 

D) LUGAR: Centro de convenciones Siglo XXI  

E) SALÓN: Uxmal 2 

F) No. DE MESA: 1 

 

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: Flores Pozos Selma Daniela 

COMISIÓN: Comité de Recepción y hospitalidad 
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Formato de registro de envío de cartas e invitaciones. 

Para asegurar la asistencia de invitados especiales y como parte de la 

presentación del congreso se expiden invitaciones 

Finalidad: Tener un control sobre el envío de dichas invitaciones.  

REGISTRO DE ENVIO DE CARTAS E INVITACIONES ESPECIALES 

NOMBRE EMPRESA O 
DEPENDENCIA 

FECHA DE 
CONFIRMACIÓN 

FECHA DE 
ENTREGA 
DE CARTA 

OBSERVACIONES 

Lic. Saúl Martin 
Ancona Salazar 

Secretaría de fomento 
Turístico de Yucatán  

   

Enrique de la 
Madrid Cordero 

Secretario de Turismo 
de México 

   

Alejandro Breton 
Ortiz  

Asociación Mexicana 
de turismo de aventura 
y ecoturismo , A.C. 

   

 

 
Formato de programa de trabajo.  

Finalidad: Tener un mayor control de las actividades que deben realizarse a 

continuación se presenta un formato que permite tener dicho control en tiempo y 

forma. 

PROGRAMA DE TRABAJO POR MES 

 2017 2018 

NO. FUNCIONES RESPONSABLE J J A S O N D E F M A M 
1 Definir el Objetivo del 

evento 
Coordinador General             

2 Definir el Tipo de Evento Comité Ejecutivo              

3 Nombrar al Evento Coordinador general              

4 Nombrar al comité 
organizador 

Coordinador general             

5 Establecer las comisiones 
de cada comité 

Coordinador general              

6 Seleccionar la Fecha del 
evento  

Comité ejecutivo              

7 Determinar el Aforo y el 
perfil del participante 

Comité ejecutivo              

8 Elegir y contactar a los 
Ponentes o Expositores 

Comité de 
Recepción  

            

9 Seleccionar a los Invitados 
especiales.  

Comité de 
Recepción  

            

10 Seleccionar el Lugar Sede Comité ejecutivo              

11 Elaborar el Cronograma de Coordinador General              
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actividades 
12 Definir la naturaleza del 

evento y sus Dinámicas 
Comité ejecutivo              

13 Generar los programas del 
evento (Técnico, 
Responsabilidad Social, 
Participantes) 

Comité Ejecutivo              

14 Realizar la estimación de 
recursos (Humanos, 
Materiales y Técnicos) 

Comité de servicios 
generales 

            

15 Elaborar el presupuesto y 
determinar fuentes de 
financiamiento 

Comité de finanzas              

16 Realizar la promoción del 
evento  

Comité de promoción              

17 Diseñar y elaborar impresos  Comité de promoción              

18 Seleccionar y capacitar al 
personal 

Comité de servicios 
generales  

            

19 Adquisición y contratación 
de materiales, equipos y 
servicios  

Comité de servicios 
generales  

            

20 Determinar el montaje 
apropiado por sala y por 
dinámica  

Comité de programa 
técnico  

            

21 Diseño de página web y 
redes sociales  

Comité de promoción              

22 Abrir el periodo de 
inscripción de participantes  

Comité de 
Recepción 

            

23 Desarrollo de Pos-Tour Comité de festejos              

24 Entablar convenios  Coordinador general              

25 Establecer contratos de 
servicios  

Comité de servicios 
generales 

            

26 Confirmar asistencia de 
ponentes, participantes e 
invitados especiales  

Comité de recepción             

27 Enviar cuentas maestras 
para reserva de servicios 

Comité de finanzas              

28 Controlar constantemente 
la evolución de los costos 

Comité de finanzas              

29 Gestionar los resúmenes de 
exposiciones 

Comité de 
Recepción  

            

(161) Formatos de Pre-evento Elaboración propia 
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3.2 Evento 

La segunda Etapa es en la que se materializará toda la planeación y organización 

del pre-evento, esta etapa es importante debido a que todo lo que no se ha 

previsto tiene que resolverse en el momento para esto se requiere de un control 

preciso de todas las actividades que se están desarrollando y así lograr la exitosa 

coordinación y ejecución de las actividades que se han planteado.  

3.2.1 Elementos a considerar para el evento 

Tres días antes del evento checar los requisitos de la cuenta principal con: 

 Contacto de departamento de ventas 

 Contralor del hotel  

 Gerente de recepción  

 Supervisor de contabilidad  
 

Dos días antes del enveto se realizará una reunión para verificar los cargos 

principales de contabilidad, determinando la hora, lugar y nombre del personal 

encargado además de la revisión de la cuenta maestra de contabilidad y 

determinar el nombre de los asistentes.  

3.2.2 Formatos del evento 

Durante esta etapa se requiere de tener un control sobre las actividades que se 

están llevando al momento de la realización del evento cuidando que todos los 

aspectos y detalles del mismo se estén realizando de la mejor manera.  
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Formato reunión de comité.  

Un día antes de iniciar el congreso se deben tener en cuenta que todos los 

comités estén listos para iniciar la atención a los participantes, para esto es 

necesario que todos realicen reuniones para dar un informe sobre la situación de 

cada uno. 

Finalidad: Tener el control sobre dichas reuniones, aclarar dudas o hacer 

sugerencias para el desarrollo del evento.  

FORMATO REUNIÓN DE COMITÉ 

COMITÉ HORA LUGAR OBSERVACIONES 

Coordinador general     

Comité de Finanzas    

Comité de Programa técnico     

Comité ejecutivo    

Comité de Promoción    

Comité de festejos     

Comité de Recepción y 

Hospitalidad 

   

Comité de Registro    

Comité de Alimentos y 

Bebidas 

   

Comité de ornato y 

rotulación  

   

Comité de servicios 

generales 
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Formato revisión de montajes.  

Ya en el pre-evento se han definido cuales son los montajes a utilizar y las salas 

en que se van a realizar, sin embargo el día del evento  

Finalidad: Corroborar que dichos montajes estén listos en tiempo y lugar para esto 

a continuación se presenta el formato que permite tener dicho control. 

FORMATO REVISIÓN DE MONTAJES 

FECHA DINÁMICA SALA MONTAJE HORA DE 

REVISIÓN 
OBSERVACION 

05-06-2018 Ceremonia de 

inauguración  

Uxmal 2 Auditorio 

semicircular con 

pasillo central 

  

05-06-2018 Conferencia 

“Introducción al 

turismo 

sostenible” 

Uxmal 2 Auditorio 

semicircular con 

pasillo central 

  

05-06-2018 Panel: “Los tres 

pilares del turismo 

sostenible” 

Uxmal 3 Auditorio 

semicircular con 

pasillo central 

  

05-06-2018 Panel: “Buenas 

prácticas para el 

turismo 

sostenible” 

Uxmal 2 Auditorio 

semicircular con 

pasillo central 

  

05-06-2018 Panel: 

“Programas 

gubernamentales 

sostenibles para 

empresas 

turísticas” 

Uxmal 3 Auditorio 

semicircular con 

pasillo central 

  

07-06-2018 Conferencia: “El 

perfil del turista 

responsable” 

Uxmal 2 Auditorio en 

forma de V 

 

 

  

07-06-2018 Mesa redonda: 

“Sostenibilidad; la 

inversión a largo 

plazo” 

Uxmal 3 Auditorio en 

forma de V 

 

  

07-06-2018 Taller: “Modelo de 

turismo 

sostenible” 

Uxmal 2 Auditorio en 

forma de V 

 

  

07-06-2018 Ceremonia y cena 

de clausura  

Uxmal 3 Banquete con 

mesas circulares. 
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Formato mantenimiento  

Para lograr que el evento tenga éxito en sus dinámicas es imprescindible que todo 

esté funcionando de manera adecuada para esto 

Finalidad: Tener un control sobre el mantenimiento en cada área del evento.  

FORMATO MANTENIMIENTO 

DÍA SALA DINÁMICA HORA CONDICIONES OBSERVACIONES 

BUENA MALA 

05-06-2018 Uxmal 2 Ceremonia de 

inauguración  

    

05-06-2018 Uxmal 2 Conferencia 

“Introducción al 

turismo sostenible” 

    

05-06-2018 Uxmal 3 Panel: “Los tres 

pilares del turismo 

sostenible” 

    

05-06-2018 Uxmal 2 Panel: “Buenas 

prácticas para el 

turismo sostenible” 

    

05-06-2018 Uxmal 3 Panel: “Programas 

gubernamentales 

sostenibles para 

empresas turísticas” 

    

07-06-2018 Uxmal 2 Conferencia: “El 

perfil del turista 

responsable” 

    

07-06-2018 Uxmal 3 Mesa redonda: 

“Sostenibilidad; la 

inversión a largo 

plazo” 

    

07-06-2018 Uxmal 2 Taller: “Modelo de 

turismo sostenible” 

    

07-06-2018 Uxmal 3 Ceremonia y cena 

de clausura  
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Formato información y mensajes para los participantes.  

Para efectos del presente caso práctico toda información y mensajes se harán 

llegar vía electrónica por ser más rápida y segura. 

Finalidad: informar sobre la información más relevante a los participantes. 

FORMATO  INFORMACIÓN Y MENSAJES 

NOMBRE FECHA HORA INFORMACIÓN 

REQUERIDA 

TIPO DE 

MENSAJE 

     

 

Formato  plan de evacuación.  

Finalidad: Tener un control preciso sobre las medidas de seguridad que se deben 

considerar para salvaguardar tanto a los participantes como al recinto en caso de 

siniestros.  

FORMATO PLAN DE EVACUACIÓN 

FECHA RUTAS DE 

EVACUACIÓN 

ACCESIBILIDAD SE ENCUENTRAN EN BUEN 

ESTADO 

SI NO SI NO 
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Formato registro de participantes y entrega de documentación. 

Finalidad: Tener un mayor control sobre las asistencias de los participantes a las 

diferentes dinámicas, además de la entrega de documentación que de igual forma 

que la inscripción será por medio electrónico.   

REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 

NOMBRE DINÁMICA FECHA HORA SE ENTREGO 

DOCUMENTACIÓN 

SI NO 

      

      

      

      

 

Formato control de recursos humanos externos  

Los horarios que debe cumplir el personal deben ser controlados por el siguiente 

formato  

Finalidad: Verificar que existe el personal necesario para atender las necesidades 

del evento en todo momento.  

 

CONTROL DE RECURSOS HUMANOS EXTERNOS 

PERSONAL LLEGADA A 

TIEMPO 

CUMPLIÓ CON SU 

TRABAJO 

        HORARIO OBSERVACION 

SI NO SI NO ENTRADA SALIDA 

Edecanes        

Limpieza         

Mantenimiento        

Seguridad        
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Formato  control de dinámicas  

Finalidad: Brindar un mayor control sobre la realización exitosa de cada una de las 

dinámicas que se desarrollan en el evento. 

CONTROL DE DINÁMICAS 

Fecha Ponentes/ 

asistencia 

Dinámicas Sala Horario Se llevó 

acabo 

exitosamente 

Entrada Salida Si No 

Si No 

05-06-

2018 

  Conferencia 

“Introducción al 

turismo 

sostenible” 

Uxmal 

2 

    

05-06-

2018 

  Panel: “Los tres 

pilares del 

turismo 

sostenible” 

Uxmal 

3 

    

05-06-

2018 

  Panel: “Buenas 

prácticas para el 

turismo 

sostenible” 

Uxmal 

2 

    

05-06-

2018 

  Panel: 

“Programas 

gubernamentales 

sostenibles para 

empresas 

turísticas” 

Uxmal 

3 

    

07-06-

2018 

  Conferencia: “El 

perfil del turista 

responsable” 

Uxmal 

2 

    

07-06-

2018 

  Mesa redonda: 

“Sostenibilidad; 

la inversión a 

largo plazo” 

Uxmal 

3 

    

07-06-

2018 

  Taller: “Modelo 

de turismo 

sostenible” 

Uxmal 

2 
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Formato- control de asistencia durante el evento.  

El registro de asistencia se realizará por internet para tener de manera más rápido 

los resultados y datos correspondientes. 

Finalidad: Tener un registro de la asistencia a cada dinámica durante el evento 

para tener la estadística de participación.  

CONTROL DE ASISTENCIA DURANTE EL EVENTO 

DINÁMICA  

ASISTENCIA 

 

OBSERVACIONES Día 05-06-2018 

Conferencia 

“Introducción al 

turismo 

sostenible” 

  

Panel: “Los tres 

pilares del 

turismo 

sostenible” 

  

Panel: “Buenas 

prácticas para el 

turismo 

sostenible” 

  

Panel: 

“Programas 

gubernamentales 

sostenibles para 

empresas 

turísticas” 

  

Día 07-06-2018 ASISTENCIA OBSERVACIONES 

Conferencia: “El 

perfil del turista 

responsable” 

  

Mesa redonda: 

“Sostenibilidad; 

la inversión a 

largo plazo” 

  

Taller: “Modelo 

de turismo 

sostenible” 
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Formato  solicitud de memoria  

Un aspecto a considerar son los participantes que requieren tener la memoria del 

evento, para esto se pone a disposición de los mismo la opción de adquirir dicha 

memoria por lo que se debe tener el control de cuantos y quienes la requieren y la 

forma en que realizaran el pago por este servicio adicional, dicha solicitud será vía 

electrónica. 

Finalidad: Tener conocimiento de cuantos participantes desean tener la memoria 

del evento. 

SOLICITUD DE MEMORIA 

NOMBRE DOMICILIO TELÉFONO. 
FORMA DE PAGO 

FIRMA 
EFECTIVO CRÉDITO 

      

      

      

      

      

 

Formato de vale de entrega de materiales.  

Finalidad: Tener el control del material que se reparte en los diferentes comités es 

importante 

A continuación se presenta el formato que permite tener dicho control.  

VALE DE ENTREGA DE MATERIALES 

 

NOMBRE DEL EVENTO: Congreso “Turismo sostenible: El futuro de las empresas turísticas”                                                                

COORDINACIÓN: 

ACTIVIDAD:                                                                                     FECHA: 

RESPONSABLE: 

 

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN 

   

 

               SOLICITADO POR                            RESPONSABLE                                      AUTORIZÓ  

                                                                                                                            COORDINACIÓN OPERATIVA 

   ___________________             ___________________               ________________________ 

     NOMBRE Y FIRMA                   NOMBRE Y FIRMA                             NOMBRE Y FIRMA 
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Formato de entrega de materiales.  

A cada participante debe entregarse el material que este usara durante el 

congreso para esto es necesario el siguiente formato  

Finalidad: Controlar a quien se le ha entregado dicho material 

ENTREGA DE MATERIALES DE TRABAJO A PARTICIPANTES 

NOMBRE No. DE 

INSCRIPCIÓN AL 

EVENTO 

RECIBIÓ 

MATERIALES 

OBSERVACIONES 

SI NO 
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Formato de programa general de actividades.  

Finalidad: Tener un control sobre el programa ofertado para tener mayor 

información sobre horario y actividades.  

 

PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES 

FECHA HORARIO ACTIVIDAD 

05-06-2018 09:31 Ceremonia de inauguración  

05-06-2018 10:01 Conferencia “Introducción al turismo 

sostenible” 

05-06-2018 11:31 Panel: “Los tres pilares del turismo 

sostenible” 

05-06-2018  

15:30 

Panel: “Buenas prácticas para el turismo 

sostenible” 

05-06-2018  

17:00 

Panel: “Programas gubernamentales 

sostenibles para empresas turísticas” 

06-06.2018 11:00 a 17:01 Taller “Reforestando la conciencia” 

07-06-2018 09:31 Conferencia: “El perfil del turista 

responsable” 

07-06-2018 11:01 Mesa redonda: “Sostenibilidad; la inversión 

a largo plazo” 

07-06-2018 14:30 Taller: “Modelo de turismo sostenible” 

07-06-2018 18:00 Ceremonia y cena de clausura  
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Formato de programa general de ponencias.  

El control de las ponencias dependerá del correcto uso del siguiente formato 

Finalidad: Controlar si las ponencias se están dando de acuerdo a lo planeado.  

PROGRAMA GENERAL DE PONENCIAS 

FECHA HORARIO PONENTE   TEMA 

05-06-2018 10:01  María Teresa Solís Trejo Conferencia “Introducción al 

turismo sostenible” 

05-06-2018 11:31  Reyes Bercial Ávila 
 Francisco Reyes Escalera 
 Manuel Miroglio 
 Román Fabián 

Panel: “Los tres pilares del 

turismo sostenible” 

05-06-2018  

15:30 

 Daniel Meyer Krumholz 
 Carlos Arriola Arciniega 
 Francisco J. Aceves 

Hernández 
 Jorge Isauro Rionda 

Ramírez 
 Karina Álvarez Valenzuela 
 Bolívar Matías Troncoso 

Morales 
 Lucy Valenti García 

Panel: “Buenas prácticas 

para el turismo sostenible” 

05-06.2018  

17:00 

 Ma. Soledad Foyo Niembro 
 María Teresa Solís Trejo 
 Humberto de Jesús Molina 

Medina 
 Gustavo Ampugnani 
 José Herrera Rivadeneyra 

Panel: “Programas 

gubernamentales sostenibles 

para empresas turísticas” 

06-06-2018 11:00 a 

17:01 

 Guias Especializados Taller “Reforestando la 

conciencia” 

07-06-2018 09:31  Manuel Miroglio Conferencia: “El perfil del 

turista responsable” 

07-06-2018 11:01  Wendy Santa Olaya 
 Benjamín Jimenez 
 María Teresa Solís Trejo 
 Francisco J. Aceves 

Hernández 

Mesa redonda: 

“Sostenibilidad; la inversión a 

largo plazo” 

07-06-2018 14:30  Manuel Miroglio Taller: “Modelo de turismo 

sostenible” 

(162) Formatos del evento Elaboración propia. 
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3.2.3 Carpeta del programa operativo 

1. Caratula. Información general del evento  
 

 

 

Título: “Programa Operativo” 

Nombre del evento: “Sostenibilidad, El futuro de las empresas turísticas” 

Nombre del Recinto Sede: Centro de Convenciones Yucatan Siglo XXI 

Destino: Yucatan 

Fechas: 05, 06 y 07 de junio de 2018 

No. De Evento: 01 

Nombre del Responsable de Operaciones: Fernández Mendoza Jacqueline 

Argelia.  

Nombre del Coordinador: Soriano Herrera Alfredo 

 

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 
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   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 recinto: 

 Nombre del  recinto: Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI 

 Datos generales del Recinto : 

 Cuenta con 6 salones  
 La capacidad de los salones elegidos es en montaje auditorio de 

hasta 600 personas.  
 Alta tecnología  
 Redes de comunicación entre áreas  
 Servicio de sanitario  

 Dirección: Calle 60 Norte No. 299-E; Ex-Cordemex Col. Revolución; C.P. 

97118. Mérida, Yucatán. 

 

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. 
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B)  Cuentas maestras y firmas autorizadas.  

 

Programa operativo concentrado.  

A continuación se presenta el programa concentrado de evento que se llevara a 

cabo en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, los días 05, 06 y 07 de 

junio de 2018.  

PROGRAMA OPERATIVO CONCENTRADO  

Congreso “Sostenibilidad, El futuro de las empresas turísticas” 

FECHA DINÁMICA SALA MONTAJE ASISTENTES 

05-06-2018 Ceremonia de 

inauguración  

Uxmal 2 Auditorio semicircular 

con pasillo central 

500 

05-06-2018 Conferencia 

“Introducción al turismo 

sostenible” 

Uxmal 2 Auditorio semicircular 

con pasillo central 

500 

05-06-2018 Panel: “Los tres pilares 

del turismo sostenible” 
Uxmal 3 Auditorio semicircular 

con pasillo central 

500 

05-06-2018 Panel: “Buenas 

prácticas para el turismo 

sostenible” 

Uxmal 2 Auditorio semicircular 

con pasillo central 

500 

05-06-2018 Panel: “Programas 

gubernamentales 

sostenibles para 

empresas turísticas” 

Uxmal 3 Auditorio semicircular 

con pasillo central 

500 

07-06-2018 Conferencia: “El perfil 

del turista responsable” 

Uxmal 2 Auditorio en forma de  

V 

500 

07-06-2018 Mesa redonda: 

“Sostenibilidad; la 

inversión a largo plazo” 

Uxmal 3 Auditorio en forma de 

V 

500 

07-06-2018 Taller: “Modelo de 

turismo sostenible” 

Uxmal 2 Auditorio en forma de 

V 

500 

07-06-2018 Ceremonia y cena de 

clausura  

Uxmal 3 Banquete con mesas 

circulares. 

500 
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Programa del cliente. 

A continuación se muestra el desarrollo del programa, mismo que será llevado a 

cabo durante la gestión del congreso por los participantes de acuerdo a la 

siguiente información.   
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Area de exposiciòn y planos. 

A continuación se presentan los planos del recinto en el cual se llevara a cabo el 

desarrollo del congreso.  

 

Patrocinios. 

Las empresas y asociaciones colaboradoras en el desarrollo del evento son las 

siguientes.  
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3.3 Post- Evento 

Parte importante es el Post-evento ya que este determinará si en realidad se han 

alcanzado los objetivos que se tienen planteados y si estos llegaron al éxito del 

evento. 

3.3.1 Elementos a considerar en el post-evento. 

 Retirada de equipos.- Una vez finalizado el evento se procede a retirar todo el 

equipo técnico que se utilizó en las distintas salas, para la realización del 

evento. 

 Memorias.- Ya concluido el evento se procede a transcribir las ponencias de 

los expositores de acuerdo a los puntos específicos e importantes que se 

abordaron en el congreso. Para así se les sea entregado a cada participante su 

memoria del evento. 

 Liquidación y pago de facturas.- Es importante hacer un informe detallado 

sobre los adeudos que al finalizar el evento se deberán pagar de acuerdo a lo 

que se estableció para la organización del evento. 

 Evaluación del evento.-Es de vital importancia el saber la opinión de todos los 

participantes de acuerdo al desarrollo del evento y así saber detalladamente 

cuales fueron las ventajas y las desventajas. 

 

3.3.2 Formatos del post- evento. 

Formato  - retirada de equipo. 
Finalidad: Tener un mayor control sobre el equipo que se está entregando asi 

como sus condiciones.  

FORMATO RETIRADA DE EQUIPO 

EQUIPO FECHA DE 

ENTREGA 

HORA DE 

ENTREG

A 

COMPLETO EN BUEN 

ESTADO 

OBSERVACIO

N 

SI NO SI NO 
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Formato   memoria.  
Finalidad: Dar una idea del formato e información que debe contener la 
memoria del evento.  

 

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: Tener un mayor control sobre los pagos pendientes y realizados para no 

tener duplicidad de cuentas o retrasos en los pagos.  

LIQUIDACIÓN Y PAGO DE FACTURAS 
 

 Porcentaje del monto total 
a pagar 

Fecha límite de pago 

Primer pago 40% 01 de Septiembre del 2017 

Segundo pago 30% 15 de Enero del 2018 

Tercer pago 30 % 05 de Mayo del 2018 
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 Formato control de desmontaje  

Finalidad: Tener un control de los desmontajes, este incluye el horario y 

condiciones en que se realiza.  

CONTROL DE DESMONTAJE 

Fecha  

Sala Dinámica Tipo de 

Montaje 

Horario Observaciones 

Montaje Desmontaje 

Uxmal 

2 

Ceremonia de 

inauguración  

Auditorio 

semicircular 

con pasillo 

central 

   

Uxmal 

2 

Conferencia 

“Introducción al 

turismo sostenible” 

Auditorio 

semicircular 

con pasillo 

central 

   

Uxmal 

3 

Panel: “Los tres 

pilares del turismo 

sostenible” 

Auditorio 

semicircular 

con pasillo 

central 

   

Uxmal 

2 

Panel: “Buenas 

prácticas para el 

turismo sostenible” 

Auditorio 

semicircular 

con pasillo 

central 

   

Uxmal 

3 

Panel: “Programas 

gubernamentales 

sostenibles para 

empresas turísticas” 

Auditorio 

semicircular 

con pasillo 

central 

   

Uxmal 

2 

Conferencia: “El 

perfil del turista 

responsable” 

Auditorio en 

forma de  

V 

   

Uxmal 

3 

Mesa redonda: 

“Sostenibilidad; la 

inversión a largo 

plazo” 

Auditorio en 

forma de V 
   

Uxmal 

2 

Taller: “Modelo de 

turismo sostenible” 

Auditorio en 

forma de V 
   

Uxmal 

3 

Ceremonia y cena 

de clausura  

Banquete 

con mesas 

circulares. 
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Formato   control de quejas y sugerencias  

Finalidad: Tener un registro preciso para futuras estadísticas sobre las quejas y 

sugerencias que los participantes realizan a los organizadores para futuros 

eventos.  

FORMATO CONTROL DE QUEJAS Y SUGERENCIAS 

Instrucciones: 

2) 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: 

___________________________________________________________

___________ 

(163) Formatos del Por-Evento Elaboración propia 
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Capítulo 4. 

Promoción y 

comercialización 

del evento. 
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Capítulo 4. Promoción y comercialización del evento 

4.1 Mezcla promocional del evento 

Conocer la mezcla promocional y los elementos que la componen nos permitirá 

una mejor gestión de la promoción del congreso, así como de las estrategias que 

se utilizarán para dicha promoción. 

Producto 

El producto es básicamente El Congreso de Turismo Sostenible, todo los 

conocimientos que se compartirán en este evento.  Este se llevara a cabo los días 

5, 6 y 7 de Junio de 2018 en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI donde 

se espera una afluencia aproximada de 500 participantes, se contará con más de 

15 ponentes de diferentes partes del país,  en el siguiente cuadro se muestra la 

serie de conferencias y talleres que se llevaran a cabo en el evento. 

PONENTE   TEMA 

 María Teresa Solís Trejo Conferencia “Introducción al turismo sostenible” 

 Reyes Bercial Ávila 

 Francisco Reyes Escalera 

 Manuel Miroglio 

 Román Fabián 

Panel: “Los tres pilares del turismo sostenible” 

 Daniel Meyer Krumholz 

 Carlos Arriola Arciniega 

 Francisco J. Aceves Hernández 

 Jorge Isauro Rionda Ramírez 

 Karina Álvarez Valenzuela 

 Bolívar Matías Troncoso Morales 

 Lucy Valenti García 

Panel: “Buenas prácticas para el turismo 
sostenible” 

 Ma. Soledad Foyo Niembro 

 María Teresa Solís Trejo 

 Humberto de Jesús Molina Medina 

 Gustavo Ampugnani 

 José Herrera Rivadeneyra 

Panel: “Programas gubernamentales sostenibles 
para empresas turísticas” 

 Guias Especializados Taller “Reforestando la conciencia” 

 Manuel Miroglio Conferencia: “El perfil del turista responsable” 

 Wendy Santa Olaya 

 Benjamín Jimenez 

 María Teresa Solís Trejo 

 Francisco J. Aceves Hernández 

Mesa redonda: “Sostenibilidad; la inversión a largo 
plazo” 

 Manuel Miroglio Taller: “Modelo de turismo sostenible” 
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Plaza 

El congreso se desarrollará en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI en la 

capital del estado de Yucatán, Mérida, la ciudad más poblada del estado. Está 

ubicada en el municipio homónimo que se encuentra en la Zona Influencia 

Metropolitana o Región VI de la entidad, en el año 2000 la ciudad fue nombrada 

Capital Americana de la Cultura por virtud del impulso que ha dado a las 

actividades culturales, siendo la primera ciudad en recibir dicha distinción que una 

vez más le ha sido otorgada para el este año 2017. 

En fechas recientes también eventos científicos internacionales se han llevado a 

cabo en la ciudad de Mérida, como la Olimpiada Internacional de Matemáticas en 

2005, la Olimpiada Internacional de Informática en 2006, la Olimpiada 

Internacional de Física en 2009. En 2011, la ONG Comité Internacional de la 

Bandera de la Paz otorgó el reconocimiento de "Ciudad de la Paz" a Mérida, 

debido a su destacable seguridad social. En 2014 la ciudad fue sede de la VI 

Cumbre de la Asociación de los Estados del Caribe, recibiendo a más de 25 jefes 

de Estado. En noviembre de 2015, la ciudad recibió al presidente cubano Raúl 

Castro en su primera visita como jefe de Estado a México, en un encuentro 

bilateral. En 2010 la ciudad contaba con una población de 777,615 habitantes, lo 

que la convirtió en el mayor centro de población del sureste mexicano.  

En general el clima es tropical cálido, húmedo, con lluvias en verano (de junio a 

octubre) y una temperatura media mensual de 25 °C 

Así mismo el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI cuenta con varias salas 

de exposiciones cuyos nombres hacen referencia a sitios arqueológicos mayas 

como Chichén Itzá, Ek Balam, y Uxmal. También cuenta con 6 salas de cine. 

Además de convenciones, este edificio es utilizado para expo-ferias, eventos 

musicales, y ceremonias como quince años, graduaciones y bodas, entre otros. A 

finales del año 2006 se inauguró un Centro de Negocios.  
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El Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI 

también ha sido sede de eventos de talla 

internacional, algunos de ellos son: 

26º Conferencia Regional de la FAO para 

América Latina y el Caribe (10-14 de abril de 

2000) 

Olimpiada Internacional de Matemáticas 2005 (8-

19 de julio de 2005) 

Olimpiada Internacional de Informática 2006 (13-20 de agosto de 2006) 

6a Cumbre de la Asociación de Estados del Caribe. (28-30 de agosto de 2014) 

Y se espera el:  

Congreso Nacional de Turismo Sostenible, Sostenibilidad: El futuro de las 

empresas turísticas (5-7 de junio de 2018) 
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Precio 

El  evento está patrocinado por empresas distinguidas que ayudarán a dar un 

servicio en el congreso de calidad,  mismo que permite ofrecer un costo accesible 

y considerable a los participantes, Obteniendo un costo de $1269.90  

 

Promoción 

El  evento cuenta con su respectiva página web,  redes sociales como Facebook y 

Twitter, los medios masivos de promoción consistirán en flyers, se informará y 

hará invitación  a través de correo electrónico a diversa empresas de servicios 

turísticos en otros estados de la república.  
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Este flyer será el diseño principal de promoción del evento en lugares físicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA PARA PROMOCIONAR Y COMERCIALIZAR EL CONGRESO 
 

FECHA ACCIÓN 

 
Un año antes del evento 

 

- Promocionar en internet mediante la página web. 

 
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. 

- Enviar la ficha de registro. 

- Enviar información del post tour. 

2 meses antes del evento - Enviar por correo el gafete para acceso al evento. 

1.5 -2 meses antes del 
evento 

- Enviar folletos promocionales del evento vía 
correo electrónico para destacar lo más 
importante del evento. 

- Enviar cartas personalizadas a los participantes 
recordándoles las fechas y horarios del evento. 

(164) Elaboración propia 
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4.2 Imagen del evento 

La imagen del evento es esencial para la diferenciación y el posicionamiento del 

evento, crear una imagen específica para el público al que se quiere dirigir, que en 

este caso es prestadores de servicios turísticos, profesionales del ámbito turístico 

que quieren conocer que es el Turismo Sostenible y como implementarlo en sus 

empresas. Existen muchos medios por los cuales hacer llegar al público meta la 

información, sin embargo el mensaje no siempre es claro, por lo que se ha creado 

una imagen simple y concreta que expresa el significado del evento, mostrar el 

turismo sostenible a través de la siguiente forma:  

 

   

“Una buena imagen unida a una excelente organización dan como resultado un 

evento exitoso.” 
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4.2.1 Página web 

La página web es un elemento y herramienta indispensable para el  congreso, en 

ella se presenta toda la información necesaria para que los participantes y 

ponentes estén al tanto de las actividades y formas de registro al evento. 

 https://turismososteniblec.wixsite.com/misitio 

 Contraseña solo para invitados: 30MAYO17 

En la parte superior de la página se presenta una barra de menú en el que se 

presentan diferentes páginas con todo lo necesario para formar parte del 

congreso. 

 

La primera parte de la página muestra la imagen del evento y el título de este, así 

como una definición de Turismo Sostenible, los links a nuestras redes sociales y la 

fecha del evento. 
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Para que los participantes conozcan la calidad de ponentes que participarán se 

creó una sección donde se muestra un poco de información sobre su trayectoria.   

 

En la sección de “Mantente actualizado” se locita a los interesados proporcionar 

sus datos para así poderles hacer llegar información extra sobre el evento o temas 

de interés de Turismo Sostenible.  

 

 

Está sección de “Patrocinadores” muestra algunas de las empresas que apoyaran 

el evento. 
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Y si los participantes tienen alguna duda o comentario podrán ponerse en contacto 

mediante la siguiente opción.  

 

 

 

Para que las personas tengan una mejor referencia del lugar sede del congreso se 

muestra una página con la ubicación y el contacto del Centro de Convenciones 

Siglo XXI. 
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En una página se muestra un poco de información acerca del tour que será 

opcional para cada participante del congreso.  
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La sección de preguntas frecuentes es indispensable, por lo que se han creado las 

mejores preguntas y respuestas para resolver dudas instantáneas del participante. 
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Para brindar un poco de información sobre Mérida y su turismo a los participantes, 

la página web cuenta con una sección de “Turismo en Mérida” para que en sus 

espacios libres puedan conocer lo que esta bella capital les ofrece, hermosos 

edificios, zonas arqueológicas, comidas típicas y sitios de reposo.  

 

(165) Elaboración propia 
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4.2.2 FAQ´S 

El término preguntas frecuentes (traducción al español de la expresión inglesa 

Frequently Asked Questions, cuyo acrónimo es FAQ) se refiere a una lista de 

preguntas y respuestas que surgen frecuentemente dentro de un determinado 

contexto y para un tema en particular, en este caso todo lo que tenga que ver con 

nuestro Congreso de Turismo Sostenible. 

Por eso nos damos a la tarea de generar las que podrían ser las preguntas más 

frecuentes de los interesados en nuestro congreso, y se muestran a continuación. 

1. ¿Qué es el Congreso Nacional de Turismo Sostenible? 

Es un evento donde se reúnen especialistas en servicios turísticos mismo donde 

podrán conocer qué es el turismo sostenible y cómo desarrollarlo en su empresa. 

2. ¿Dónde se realiza el Congreso Nacional de Turismo Sostenible? 

En el Centro de Convenciones Siglo XXI, ubicado en Calle 60 299E, Revolución, 

97118 Mérida, Yucatán. 

3. ¿Cómo me puedo transportar a Mérida? 

En la aerolínea de su preferencia o en autobuses ADO de México.  

*Aeroméxico le ofrece un 10% de descuento volando los días del evento. 

4. ¿Dónde puedo hospedarme cerca del recinto? 

Fiesta Americana Mérida  

http://www.fiestamericana.com/es/web/fiesta-americana-merida 

Fiesta Inn Mérida 

http://www.fiestainn.com/es/web/fiesta-inn-merida 

Koox Hotels Mérida 

http://www.kooxhotels.com/koox-art-boutique-en-merida/ 

Hampton Inn Mérida 

http://www.hiltonhotels.com/es_XM/mexico/hampton-inn-by-hilton-merida/ 
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5. ¿El hospedaje viene incluido en el costo de registro? 

No, para la comodidad de nuestros participantes  tienen la opción de hospedarse 

en el hotel de su preferencia, por lo mismo no se incluye el hospedaje en el boleto 

de registro al evento.  

6. ¿Dónde me puedo registrar? 

En la parte superior de la página podrá encontrar el link de registro.  

7. ¿Cómo pago mi registro al evento? 

Al momento de finalizar su registro se le brindara una línea de captura  o bien 

puede hacer la transacción al instante en la opción pagar ahora. 

8. ¿A qué hora es la inauguración del Congreso? 

El registro comenzara a las  9:00 am, por lo que se procederá a la inauguración a 

las 9:30 am.  
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4.3 Eventos 2.0 para el evento 

En esta era de tecnología los Eventos 2.0 son indispensables para una buena 

gestión y promoción del producto evento. Para ellos se usa el apoyo en las redes 

sociales Facebook y Twitter. 
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Además de la página de Facebook se creó un evento del Congreso 
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Cuenta de Twitter para twittear lo más importante del evento, siempre con el 

hashtag #turismosostenible #congresonacional 
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Para estar en la red en la red, se crea también un perfil de Google +. 

 

Las principales actividades del evento serán transmitidas al momento mediante el 

uso de plataformas 2.0, utilizando post, comentarios, vídeos, streaming, imágenes, 

etc. Permitirá  informar sobre todo aquello que vaya aconteciendo en cada 

instante: “llegada de los invitados, ceremonia de inauguración,  ponencias 

iniciales, taller vivencial, agradecimientos, cena tema etc.” 

Al terminar el evento se continuará promoviendo lo que se vio en el Congreso a 

través de las fotografías del evento. 

Así pues, el evento 2.0 permitirá: 

- Generar expectativas 

- Motivar 

- “Captar” interesados en participar 

- Fidelizar a los participantes para futuros eventos. 
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Capítulo 5. Diseño 

de Post- Tours 

para el evento. 
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Capítulo 5. Diseño de post-Tours para el evento 

 

Como parte de la oferta al participante se pone a su disposición 3 post tours 

diseñados estratégicamente para brindar un servicio complementario al evento.  

Dichos post tour se encargan de acercar a los participantes dentro de un programa 

de responsabilidad social y a manera de recreación a vivir una experiencia única 

por la ciudad y sus alrededores mostrando sus características, cultura y 

tradiciones de los lugares más representativos de la región.  

Los post-Tours que se ponen a disposición son los siguientes.  

 “Mérida Ciudad Blanca” 

o En la Ciudad de Mérida  

o 4 Días, 3 Noches.  

 “Vive Campeche” 

o Mérida- Ciudad del Carmen- Mérida  

o 3 días, 2 Noches. 

 “Cancún sin Límites” 

o Mérida- Cancún- Mérida 

o 5 Días, 4 Noches. 
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5.1 Metodología para el diseño de Post – Tour 1 

Mérida Ciudad Blanca  

Duración: 4 Días, 3 Noches.  

Pasajeros: 1-15  

 

Mérida, ciudad blanca 

Mérida, nombrada una de las ciudades a visitar en 2017 por The Guardian, es una 

de las ciudades en México en la que se respira tranquilidad día con día. 

La paz de esta ciudad, la belleza de sus calles, hace que sea un lugar de 

elegancia y contraste con sus casas coloniales, sus ruinas mayas y su 

arquitectura; además cuenta con un exquisito acervo gastronómico que se 

adueñará de tu gusto. Su Plaza Mayor es un lugar de reunión vibrante donde los 

lugareños disfrutan de bebidas tradicionales, como la champola o el sorbete. 

 

PAQUETE: “LO MEJOR DE YUCATÁN” 

PASAJEROS: 1-15 TRANSPORTE TERRESTRE 
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DÍA 1 MÉRIDA – UXMAL – MÉRIDA 

Desayuno en el hotel. Salida a las 

13:00 horas. Uxmal luz y sonido; 

descubra la zona arqueológica de 

Uxmal, también conocida como “La 

Tres Veces Construida” y una de las 

ciudades antiguas más pintorescas en 

la región Puuc, que en maya yucateco 

significa "colinas" por su ubicación en 

terreno montañoso. Comida. Conozca 

sus edificios más sobresalientes: la 

Pirámide del Adivino, el Cuadrángulo de Las Monjas, el Juego de Pelota, el 

Palacio del Gobernador y la Gran Pirámide. Por la noche sea testigo de su 

espectáculo de Luz y Sonido, en el cual se narran leyendas de la creación de la 

ciudad y se proyectan luces de colores sobre los edificios. Cena. Regreso a 

Mérida. Alojamiento. 

DÍA 2 MÉRIDA – CELESTÚN – MÉRIDA 

Desayuno en el hotel. Salida hacia 

el Parque Nacional de Celestún, 

declarado por la UNESCO “Reserva 

de la Biosfera y Humedales de 

Importancia Internacional”. Ría 

Celestún es también el hogar de 

cientos de especies de aves, entre 

las que se encuentran las colonias 

de flamencos rosados, así como de 

una gran variedad de plantas, reptiles y mamíferos. Disfrutará de un paseo en 

lancha a través de los manglares y ojos de agua dulce donde es posible nadar. 

Comida. Regreso a Mérida. Cena. Alojamiento. 
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DÍA 3 MÉRIDA – HACIENDA DE SOTUTA DE PEÓN – MÉRIDA 

Desayuno en el hotel. Lo 

esperamos en el punto de reunión 

señalado. Salida hacia Tecoh y 

visita de la Hacienda Sotuta de 

Peón, que data del siglo XVII. Ahí ́

podrá́ apreciar el proceso de raspa 

de hojas de la fibra, visitar 

tendederos de sosquil, y recorrer la 

hacienda en “trucks” (vagones 

jalados por mulas) a través de los plantíos de Henequén. Tiempo para nadar en un 

cenote ubicado en la misma Hacienda. Comida. Regreso a Mérida. Cena tema 

tipo buffete. Alojamiento. 

DÍA 4 MÉRIDA – CHICHÉN ITZÁ – MÉRIDA 

Desayuno en el hotel. Salida hacia 

Chichén Itzá, el más conocido de los 

sitios arqueológicos mayas de Yucatán, 

nombrado Patrimonio Mundial de la 

Humanidad por la UNESCO y una de 

las “Siete Nuevas Maravillas del 

Mundo”. Visita de sus edificios más 

sobresalientes: el Castillo o Pirámi de 

de Kukulkán, el Caracol, la Iglesia, el 

Templo de Los Guerreros, el Grupo de las Mil Columnas, la Plataforma de Venus, 

el Tzompantli y el Juego de Pelota; así como el Cenote Sagrado que se cree fue 

usado con fines ceremoniales, incluyendo sacrificios humanos. Comida. Regreso 

a Mérida. FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 
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Incluye hospedaje, transporte, alimentos,  guías y entradas a los diferentes sitios. 

Descripción de sitios turísticos: 

 

Zona arqueológica Uxmal  

Es sin duda el asentamiento más 

representativo de la arquitectura de 

la Región Puuc. En este las 

fachadas están decoradas con 

mascarones de Chac, el Dios de la 

Lluvia, grecas, paneles con 

jeroglíficos y altas cresterías. Entre 

los edificios más representativos 

están la Pirámide del Adivino, el Cuadrángulo de las Monjas y la Casa de las 

Palomas. Ubicación cronológica principal: Clásico Tardío 600 a 900 d. C. 

En el sitio arqueológico hay otras muchas construcciones: El Palomar, cuyo 

nombre se debe a la similitud de los calados de la crestería con un palomar; 

la Casa de las tortugas, llamada así por el friso de pequeñas tortugas que rodea el 

edificio, animal asociado con la lluvia. 

La Gran Pirámide, por su magnitud acredita que debía ser similar a la del Adivino, 

con nueve basamentos escalonados. La estructura superior lleva el nombre 

de Templo de las Guacamayas, ya que en el motivo principal de la fachada se 

representan a esas aves, que se combinan con grecas y celosías en recuadros 

formados por serpientes entrelazadas. 

El Cuadrángulo del Cementerio, tiene edificaciones en sus cuatro lados. En el 

patio se encuentran los restos de cuatro pequeñas plataformas que tienen relieves 

en los costados con representaciones de jeroglíficos y calaveras con tocado y ojos 
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Parque Nacional de Celestún 

Posee una extensión de 59,130 hectáreas y 

comprende la Ría de Celestún y los esteros 

aledaños. Dicha ría mide aproximadamente 

unos 25 kilómetros de largo hacia el curso 

Norte y tiene en promedio una profundidad 

de metro y medio. Celestún es un 

importante espacio de alimentación y 

descanso para un elevado número de aves 

migratorias; es uno de los dos sitios de anidación y reproducción del flamenco 

rosado o caribeño en América del Norte. En este refugio se han detectado 

numerosas especies de aves migratorias que año con año llegan a pasar la 

temporada invernal, como la garza morena, el pato pinto y el águila pescadora, 

entre otras. Por obvias razones, hay veda total para la cacería. El mayor atractivo 

de este parque es el estero donde viven los flamencos rosados. 

Hacienda Sotuta de Peón 

Sotuta de Peón, Hacienda Viva, es el proyecto de 

restauración de un monumento histórico ubicado en 

el corazón de la antigua zona henequenera del 

estado de Yucatán, y le da una idea real de lo que 

anteriormente fue una Hacienda Henequenera 

completamente operativa, en el fastuoso estilo y las 

verdaderas tradiciones de este período. 

Cuando pasean por Sotuta de Peón, nuestros visitantes literalmente viajan en el 

tiempo, transportados en plataformas de madera llamadas "Truks" las cuales son 

tiradas por “mulas” sobre rieles de Decauville, tal y como originalmente las usaban 

los trabajadores. 

Aquí, usted podrá ser testigo de cada paso del proceso de transformación del 

Henequén (también llamado Oro Verde en esta región), de la planta a la fibra, y de 
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la fibra al producto terminado. También tendrá la oportunidad de ver la maquinaria 

antigua que ha sido rescatada de los estragos del tiempo y reconstruida a su 

precisa capacidad operativa. Su paseo también incluirá una visita a una típica 

Casa Maya.  

Chichén Itzá 

La zona arqueológica de Chichén 

Itzá, en Yucatán, es Patrimonio 

Cultural de México, y debido a su 

importancia fue reconocida 

internacionalmente, al ser 

declarada y quedar inscrita en la 

lista de Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO, en 

1988. 

El sitio maya es una fuente de invaluables datos para el conocimiento del pasado 

prehispánico. Por su belleza y singularidad, es un referente cultural para todos los 

mexicanos, y, en buena medida, un símbolo de identidad indígena y nacional. 

El área destinada a la visita pública tiene una extensión de 47 hectáreas, pero la 

zona protegida se extiende por más de 15 kilómetros cuadrados, que incluye la 

totalidad de los edificios monumentales de la ciudad. A esta delimitación se 

conoce como poligonal de protección. 
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ETAPA ACCIONES PRINCIPALES 

ANÁLISIS DE LOS 
REQUERIMIENTOS 

 ALOJAMIENTO HOTEL “RESIDENCIAL”  4  

ESTRELLAS $1,050.00 HABITACIÓN DOBLE. 

 TRANSPORTACIÓN TERRESTRE EN AUTOBÚS. 

 VISITAS DE ACUERDO A ITINERARIO. 

 DESAYUNO, COMIDA Y CENA DE ACUERDO AL 

ITINERARIO. 

 GUÍA BILINGÜE (ESPAÑOL-INGLES) CERTIFICADO. 

 TRASLADOS DE LLEGADA Y SALIDA EN LOS DÍAS 

INDICADOS EN EL ITINERARIO. 

 SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJES. 

PLANEACIÓN IDENTIFICACIÓN DE CIUDADES Y RUTAS PRINCIPALES. 
 
RUTA: UXMAL - CELESTÚN – HACIENDA SOTUTA DE 
PEÓN –CHICHÉN ITZÁ 
 
PRINCIPALES ATRACTIVOS 
UXMAL, PARQUE NACIONAL CELESTÚN, TECOH Y ZONA 
ARQUEOLÓGICA DE CHICHÉN ITZA. 
 
DISTANCIAS CASO AUTOBUS, TIEMPO, COHERENTE DE 
RECORRIDO: 
 
 

FECHA SERVICIO KM TIEMPO 

 MÉRIDA-UXMAL 83.4 1ª 08’ 0’’ 

 MÉRIDA – TECOH 34.3 34’ 0’’ 

 MÉRIDA -CELESTÚN 99.1 1 ª36’ 0’’ 

 MÉRIDA -CHICHÉN ITZÁ 2 06’ 0’’ 

 
 ALIMENTOS 
DESAYUNO  $45.00  
COMIDA YUCATECA $80.00   
CENA $45.00 
 
4 DESAYUNOS DE ACUERDO AL  ITINERARIO 
4 COMIDAS DE ACUERDO AL ITINERARIO  
2 CENAS DE ACUERDO AL ITINERARIO 
1 CENA TEMA TIPO BUFFETE $90.00 
 
 
 
 
GUIA: 
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-HONORARIOS POR DÍA $1,000.00 
-ALOJAMIENTO $525.00 
-DESAYUNO $23.00 
-COMIDA $40.00 
-CENA $23.00 
SEGURO $20 POR DÍA 
 
 
ENTRADAS: 
*SEGÚN ITINERARIO 
-UXMAL LUZ Y SONIDO - $216.00  
-PASEO EN LANCHA EN CELESTÚN $260.00. 
-HACIENDA SOTUTA DE PEÓN $500.00 
-CHICHÉN ITZÁ $64.00 
 
SEGURO DE PASAJERO:  
 
$20.00 POR DÍA 
 
UTILIDAD- MARK UP:  
20%  
 
GRATUIDAD: 
TOTAL DE SERVICIOS ENTRE EL NUMERO DE 
PASAJEROS 
 
PROPINAS DE ACUERDO A ITINERARIO.  

 CAMARISTAS 30.00 P/N 
 BELL BOY 20 c/u 
 A Y B 15% SERVICIO 

 
 

DISEÑO: 
DETERMINACIÓN 
DEL COSTO 

 
PRESENTACIÓN DEL ITINERARIO FINAL  
*DÍA 1 VISITA ZONA ARQUEOLÓGICA UXMAL 
*DÍA 2 VISITA A PARQUE NACIONAL CELESTÚN 
*DÍA 3 VISITA HACIENDA SOTUTA DE PEÓN  
*DÍA 4 VISITA A ZONA ARQUEOLÓGICA CHICHÉN ITZÁ 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINANCIÓN CONCEPTO 15 PAX 
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DEL PRECIO DE 
VENTA 

 
 

 

TRANSPORTE 1,720.00 
ALOJAMIENTO 1,622.25 
PLAN DE 
ALIMENTACIÓN 

690.00 

GUÍA 404.76 
ENTRADAS 
VARIOS 

1,040.00 

SEGURO 80.00 
SUMA 5,557.01 

UTILIDAD 20 % 1,114.202 
GRATUIDAD 
CONDUCTOR 

370.47 

SUBTOTAL 7,041.68 
15% IVA 1,056.25 
CAMARISTAS 45.00 
BELL BOYS 40.00 
PROPINAS A Y B 90.00 

TOTAL 8,272.93 

LAS CONDICIONES 
DE OPERACIÓN 

1.- SE HA CONTACTADO CON EL HOTEL RESIDENCIAL, 
ZONA ARQUEOLÓGICA UXMAL, PARQUE NACIONAL 
CELESTÚN, HACIENDA SOTUTA DE PEÓN Y ZONA 
ARQUEOLÓGICA DE CHICHÉN ITZÁ. 
2.- PARA CANCELAR RESERVACIÓN SERA CON 15 DÍAS 
DE ANTICIPACIÓN, SINO SE HARÁ UN CARGO DEL 50% 
DEL COSTO TOTAL. 

OBSERVACIONES  GUÍA BILINGÜE SOLO EN CASO DE EXTRANJEROS 
(166) Elaboración propia 
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5.2 Análisis de costos de operación del Post – Tour 1 
 

SERVICIO INTEGRADO: 

DESTINO: Mérida 

DURACIÓN: 4 días / 3 noches 

PROCEDENCIA: Mérida 

TRANSPORTE: Turístico 

No. DE PERSONAS: 15 pax 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(167) Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO 15 PAX 

TRANSPORTE 1,720.00 

ALOJAMIENTO 1,622.25 

PLAN DE ALIMENTACIÓN 690.00 

GUÍA 404.76 

ENTRADAS 
VARIOS 

1,040.00 

SEGURO 80.00 

SUMA 5,557.01 

UTILIDAD 20 % 1,114.202 

GRATUIDAD CONDUCTOR 370.47 

SUBTOTAL 7,041.68 

15% IVA 1,056.25 

CAMARISTAS 45 

BELL BOYS 40 

PROPINAS A Y B 90.00 

TOTAL 8,272.93 
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DESGLOSE DE COSTOS 

 

A) COSTO DE TRANSPORTE 
 

TIPO DE TRANSPORTE: Autobús de turismo 

DÍA: 6000.00 

PERNOCTA: 600.00 

KM: 14.50 

HORA: 450.00 

FECHA SALIDA SERVICIO KM TIEMPO COTIZACIÓN 

1 

2 

3 

4 

13:00 

9:00 

9:00 

18:00 

MID – UXMAL 

MID - TECOH 

MID - CELESTÚN 

MID – CHICHÉN ITZÁ 

83.04 

34.03 

99.01 

175.00 

1ª 08’ 0’’ 

0ª 34’ 0’’ 

1ª 36’ 0’’ 

2ª 30’ 0’’ 

6,000.00 

600.00 

6,000.00 

600.00 

6,000.00 

600.00 

6,000.00 

TOTAL     $ 25,800.00 

 

PRORRATEO 

Entre 15 pax = 25,800 /15 = $1720.00 

 

B) ALOJAMIENTO 
 

CUIDAD HOTEL No. NOCHES DBL TOTAL 

MID   1 1,050.00 1,050.00 

MID   1 1,050.00 1,050.00 

MID   1 1,050.00 1,050.00 

TOTAL 3,150.00 

3% HOSPEDAJE CIUDAD 94.05 

                                                                                        TOTAL 
 

$ 3,244.05 

 

BASE DOBLE ENTRE 2 PAX: 3,244.05/2= $ 1,622.25 
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C) PLAN DE ALIMENTOS 
 

CUIDAD HOTEL FECHA DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

MID   1 45.00 80.00 45.00 170.00 

MID   2 45.00 80.00 45.00 170.00 

MID   3 45.00 80.00 90.00 215.00 

MID   4 45.00 ------------- ------------- 45.00 

TOTAL 600.00 

15% IMPUESTOS 90.00 

TOTAL $ 690.00 

 
D) COSTOS DEL GUÍA 

 

HONORARIOS 

 

CIUDAD FECHA TOTAL 

MID 1 1,000.00 

MID 2 1,000.00 

MID 3 1,000.00 

MID 4 1,000.00 

 TOTAL $ 4,000.00 

 

 

PLAN DE ALIMENTOS 

 

CUIDAD HOTEL FECHA DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

MID   1 23.00 40.00 23.00 86.00 

MID   2 23.00 40.00 23.00 86.00 

MID   3 23.00 40.00 23.00 86.00 

MID   4 23.00 40.00 ------------ 63.00 

TOTAL 321.00 

15% IMPUESTOS 48.15 

TOTAL $ 369.15 
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ALOJAMIENTO 

 

CUIDAD HOTEL No. NOCHES SGL TOTAL 

MID   1 525.00 525.00 

MID   1 525.00 525.00 

MID   1 525.00 525.00 

TOTAL 1,575.00 

3% HOSPEDAJE CIUDAD 47.25 

                                                                                        TOTAL  

$ 1,622.25 

 

GUÍA 

 

CONCEPTO  

HONORARIOS 4,000.00 

PLAN DE ALIMENTO 369.15 

ALOJAMIENTO 1,622.25 

SEGURO 80.00 

TOTAL 1 GUIA 6,071.40 

1 GUIA15 PAX 404.76 

 

 

E) COSTOS DE ENTRADAS Y VARIOS (POR PERSONA) 
 

 

 

 

 

 

 CAMARISTAS 30.00 X 3 noches = 90/2= 45.00 

 BELL BOYS: 20 c/u = 40.00 
 

 

 

 

CIUDAD FECHA ENTRADAS TOTAL 

MID 1 216.00 216.00 

MID 2 260.00 260.00 

MID 3 500.00 500.00 

MID 4 64.00 64.00 

TOTAL 1,040.00 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 15 PAX 

 

COSTOS FIJOS TOTAL COSTOS 

VARIABLES 

TOTAL 

Transporte 25,800.00 Entradas 1,040.00 

Alojamiento 24,333.75 Seguro 80.00 

Alimento 10,350.00   

Guía 6,071.40   

TOTAL 66,555.15 TOTAL 1,120.00 

 

 

 

15 PAX 

 

    66,555.15_____    = 11.24        

  7,041.68 – 1,120 

 

P.E.= 12 PAQ. 

 

(168) Desglose de costos Elaboración propia 
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5.2.1 Tríptico de post - tour 1 

 

 

 

(169) Elaboración propia 
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5.3 Metodología para el diseño de post - tour 2 

Vive Campeche  

Duración: 3 Días, 2 Noches  

Pasajeros: de 1 a 15 

 

Campeche 

Sus hermosas y extensas playas de fina arena blanca están habitadas por 

cormoranes, pelícanos, gaviotas y muchas otras aves marinas. En la Laguna de 

Términos, mágica, opalina, rodeada de misteriosa selva de manglar, salpicada de 

rojos cangrejos, se refugian los delfines, y tú puedes estar ahí... percibiendo un 

lejano aroma salino. 

Hacia el centro, se encuentra el Palacio Municipal y el muy hermoso Parque 

Zaragoza, con su reja suntuosa y su quiosco coronado de cobre. Por cierto, hay 

muchas ardillas, que se acercarán zalameras si se les ofrece algún cacahuate. Al 

pasear se pueden comprar algunas artesanías, tales como hamacas de vivos 

colores, algunas piezas de cerámica, juguetes, entre otros. Irremediablemente el 

camino los llevará a la sobria iglesia de Nuestra Señora del Carmen, patrona de la 

ciudad, donde vale la pena admirar sus vitrales. 
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DÍA 1 MÉRIDA – CAMPECHE 

Desayuno en Mérida. Llegada a Campeche. 

Salida del  hotel a las 4:45 p.m. recorrido por la 

Ciudad “panorámico”, admirando la arquitectura 

de la ciudad en su aspecto nocturno, visitando 

Fuerte de San Miguel, recorrido peatonal por el 

centro histórico-Baluarte de San Carlos, Ex 

templo de San José, casa de artesanías, centro 

cultural casa 6, Plaza principal, Catedral, 

Malecón y barrios tradicionales, disfrutando su 

puesta de sol desde algunos monumentos del malecón y terminar degustando los 

antojitos típicos de la región en la cenaduría “Los portales”. Comida. Tranvía de 

Ciudad y/o luz y sonido. Cena. Alojamiento. 

DÍA 2 CIUDAD DEL CARMEN Y LAGUNA DE TÉRMINOS 

Desayuno en Campeche. Salida a las 6:00 a.m. paseo en lancha a la Laguna de 

Términos para recorrer sus atractivos naturales como son aves y delfines. 

Comida. Paseo por el Centro Histórico del Carmen, regreso al hotel. Cena tema. 

Alojamiento. 
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DÍA 3 EDZNÁ – MÉRIDA 

Desayuno. Salida a las 9:00am hacia la Zona Arqueológica de Edzná “Casa de 

los Itzáes”, donde se apreciara La Gran Acrópolis visitando el edificio de los Cinco 

pisos, La Plaza Principal, La Plataforma de los Cuchillos, El Patio de los 

Embajadores, La Casa Grande, El Juego de Pelota, El Templo del Sur, El Templo 

de los Mascarones, La Pequeña Acrópolis, el Templo del Norte y regreso a la 

Ciudad de Campeche. Comida. Regreso a Mérida. FIN DE NUESTROS 

SERVICIOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incluye hospedaje, transporte, alimentos, guía, entradas a los diferentes sitios. 
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DESCRIPCIÓN DE SITIOS TURISTICOS: 

Campeche 

El Estado de Campeche es heredero de una 

cultura ancestral que data desde hace más de 

3,000 años, cultura la cual nos fue legada por 

la gran civilización maya. En esta experiencia, 

podrás conocer los distintos estilos 

arquitectónicos que desarrollaron en sus 

antiguas ciudades, así como las tradiciones, 

olores y sabores regionales que se 

preservan a través del tiempo en las comunidades mayas ubicadas en todo 

el territorio del estado de Campeche. 

Una de las capitales más hermosas del país es sin duda Campeche. La UNESCO 

la mencionó como un modelo de planificación de una ciudad barroca colonial, 

además de haberla declarado Patrimonio de la Humanidad. Cuenta con 17 sitios 

arqueológicos entre ellos Calakmul, la ciudad maya más grande que se ha 

descubierto jamás. 

Ciudad del Carmen   

Ciudad del Carmen es un puerto natural, 

motor y corona de Campeche. Motor, por 

ser la ciudad más importante desde el 

punto de vista económico, y corona, por 

las bellezas naturales e históricas que la 

adornan y atraen al turismo nacional e 

internacional.  

Localizada entre el Golfo de México y la Laguna de Términos, tiene una situación 

privilegiada que representa una incesante actividad económica, enormes riquezas 

naturales, lugares de gran belleza, una historia con sabor a leyenda y una 

población hospitalaria que comparte con calidez sus innumerables tesoros. 
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Laguna de Términos  

 Área Natural Protegida que cuenta con 

705,016 hectáreas, lo que la convierte 

en una de las más grandes de México. Se 

ubica en la zona costera de Campeche y 

abarca los municipios de El Carmen y 

parte de los municipios de Palizada, 

Escárcega y Champotón. 

Es el sistema lagunar estuarino de mayores 

dimensiones y volúmenes del país, ya que en esta zona se juntan las aguas del río 

Mezcalapa, Grijalva y Usumacinta. El 2 de febrero de 2004, ingresó a la lista de 

sitios Ramsar, un distintivo que se otorga a humedales únicos en el mundo y que, 

además, resulten vitales para la conservación de la diversidad ecológica. Laguna 

de Términos reúne ambas características. La Lista de Humedales de Importancia 

Internacional se instituyó en la ciudad iraní de Ramsar, en 1971. De esta manera, 

los sitios designados pueden beneficiarse de cooperación internacional para el 

manejo responsable de los humedales y sus recursos. En la actualidad existen 

más de 1,300 registrados como sitio Ramsar, y 51 de ellos están en México. 

La conservación de este ecosistema es vital, ya que constituye una barrera contra 

inundaciones, huracanes y tormentas tropicales. Además, es el hogar de 374 

especies de vegetales terrestres y acuáticos y de 1,468 especies de fauna que 

comprenden vertebrados terrestres y acuáticos. De éstas, 30 especies de anfibios, 

reptiles, aves y mamíferos son endémicos. Además se reportan 89 especies con 

diferentes grados de riesgo o amenaza a su existencia como la cigüeña jabirú, 

manatí, cocodrilo, tepezcuintle, mapache, ocelote, jaguar y tortugas marinas. 
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Zona Arqueológica Edzná 

Itzá es el nombre de un linaje de 

origen chontal que se estableció 

en el sitio. Por extensión, los 

pobladores de otros 

asentamientos se referían a los 

habitantes de esta antigua ciudad 

maya como “Itzáes”; de aquí 

proviene su nombre: Ytzná / 

Edzná: “Casa de los Itzáes”. Se localiza a 55 km al sureste de la ciudad de 

Campeche. Se puede llegar por las Carreteras Federales 180 y 261; desde 

Champotón vía Haltunchén y Hool, y proseguir hacia el oriente; o desde 

Campeche pasando por Chiná, Pocyaxum, Nohacal y Tixmucuy. Si se viaja desde 

el sur de Yucatán, habrá que desviarse en el poblado de Cayal. El visitante puede 

arribar al sitio por medio del transporte público desde Campeche, sin embargo, 

este deberá caminar unos 300 metros a la entrada del sitio. 
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ETAPA ACCIONES PRINCIPALES 

ANÁLISIS DE LOS 
REQUERIMIENTOS 

 ALOJAMIENTO HOTEL “CASTELMAR”  4  ESTRELLAS 
$875.00 HABITACIÓN DOBLE SUPERIOR. 

 TRANSPORTACIÓN TERRESTRE EN AUTOBÚS. 
 VISITAS DE ACUERDO A ITINERARIO. 
 DESAYUNO, COMIDA Y CENA DE ACUERDO AL 

ITINERARIO. 
 *GUÍA BILINGÜE (ESPAÑOL-INGLES) CERTIFICADO. 
 TRASLADOS DE LLEGADA Y SALIDA EN LOS DÍAS 

INDICADOS EN EL ITINERARIO. 
 SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJES. 

PLANEACIÓN IDENTIFICACIÓN DE CIUDADES Y RUTAS PRINCIPALES. 
RUTA: MÉRIDA - CAMPECHE – CIUDAD DEL CARMEN Y LAGUNA 
DE TERMINOS – EDZNÁ – MÉRIDA  
 
PRINCIPALES ATRACTIVOS 
CAMPECHE, CIUDAD DEL CARMEN Y LAGUNA DE TÉRMINOS, 
EDZNÁ. 
DISTANCIAS CASO AUTOBÚS, TIEMPO, COHERENTE DE 
RECORRIDO: 

FECHA SERVICIO KM TIEMPO 
 MÉRIDA – 

CAMPECHE 
328.08 3ª 38’ 43’’ 

 

 CAMPECHE - CD DEL 
CARMEN Y LAGUNA 
DE TÉRMINOS 

140.09 1ª 33’ 23’’ 
 

 EDZNÁ - MÉRIDA 169 2 ª39’ 0’’ 
 

 
 ALIMENTOS 
DESAYUNO  $50.00  
COMIDA TÍPICA DE LA REGIÓN: $90.00   
CENA $50.00 
3 DESAYUNOS DE ACUERDO AL  ITINERARIO 
3 COMIDAS DE ACUERDO AL ITINERARIO  
1 CENA DE ACUERDO AL ITINERARIO 
1 CENA TEMA $100.00 
 
GUÍA: 
-HONORARIOS POR DÍA $1,000.00 
-ALOJAMIENTO $500.00 
-DESAYUNO $25.00 
-COMIDA $45.00 
-CENA $25.00 
SEGURO $20 POR DÍA 
ENTRADAS: 
*SEGÚN ITINERARIO 
-TRANVÍA EN CAMPECHE $170.00 
-PASEO EN LANCHA EN LAGUNA DE TÉRMINOS $800.00 
-ZONA ARQUEOLOGICA EDZNÁ $55.00 
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SEGURO DE PASAJERO:  
$20.00 POR DÍA 
UTILIDAD- MARK UP:  
20%  
GRATUIDAD: 
TOTAL DE SERVICIOS ENTRE EL NUMERO DE PASAJEROS 
PROPINAS DE ACUERDO A ITINERARIO.  

 CAMARISTAS 30.00 P/N 
 BELL BOY 20 c/u 
 A Y B 15% SERVICIO 

DISEÑO: 
DETERMINACIÓN 
DEL COSTO 

PRESENTACIÓN DEL ITINERARIO FINAL  
*DÍA 1 VISITA PANORÁMICA POR CAMPECHE 
*DÍA 2 VISITA A CIUDAD DEL CARMEN Y LAGUNA DE TÉRMINOS  
*DÍA 3 VISITA A ZONA ARQUEOLOGICA DE EDZNÁ 

DETERMINANCIÓN 
DEL PRECIO DE 
VENTA 

 
 

 

CONCEPTO 15 PAX 
TRANSPORTE 1,280.00 
ALOJAMIENTO 892.05 
PLAN DE ALIMENTACIÓN 655.05 
GUÍA 304.17 
ENTRADAS VARIOS 1,025.00 
SEGURO 60.00 

SUMA 4,216.27 
UTILIDAD 20 % 843.25 
GRATUIDAD CONDUCTOR 281.08 

SUBTOTAL 5,340.6 
15% IVA 801.09 
CAMARISTAS 30.00 
BELL BOYS 40.00 
PROPINAS A Y B 85.05 

TOTAL 6,296.74 
LAS CONDICIONES 
DE OPERACIÓN 

1.- SE HA CONTACTADO CON EL HOTEL CASTELMAR, LAGUNA 
DE TÉRMINOS, Y ZONA ARQUEOLOGICA DE EDZÁ 
2.- PARA CANCELAR RESERVACIÓN SERA CON 15 DÍAS DE 
ANTICIPACIÓN, SINO SE HARÁ UN CARGO DEL 50% DEL COSTO 
TOTAL. 

OBSERVACIONES  GUÍA BILINGÜE SOLO EN CASO DE EXTRANJEROS 
(170) Elaboración propia 
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5.4 Análisis de costos de post – tour 2 

ANALISIS DE COSTOS  DE OPERACIÓN 

SERVICIO INTEGRADO: 
DESTINO: Mérida - Ciudad del Carmen - Mérida 
DURACIÓN: 3 días / 2 noches  
PROCEDENCIA: Mérida 
TRANSPORTE: Turístico 
No. DE PERSONAS: 15 pax 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(171) Elaboración propia 

  

 

 

CONCEPTO 15 PAX 

TRANSPORTE 1,280.00 

ALOJAMIENTO 892.05 

PLAN DE ALIMENTACIÓN 655.05 

GUÍA 304.17 

ENTRADAS VARIOS 1,025.00 

SEGURO 60.00 

SUMA 4,216.27 

UTILIDAD 20 % 843.25 

GRATUIDAD CONDUCTOR 281.08 

SUBTOTAL 5,340.6 

15% IVA 801.09 

CAMARISTAS 30.00 

BELL BOYS 40.00 

PROPINAS A Y B 85.05 

TOTAL 6,296.74 
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DESGLOSE DE COSTOS 

A) COSTO DE TRANSPORTE 
 

TIPO DE TRANSPORTE: Autobús de turismo 
DÍA: 6000.00 
PERNOCTA: 600.00 
KM: 14.50 
HORA: 450.00 

FECHA SALIDA SERVICIO KM TIEMPO COTIZACIÓN 

1 
2 
3 
 

9:00 
8:00 
9:00 

 

MID – CPE 
CPE – CME - CPE 
CPE - MID 
 

328.08 
280.18 
169.00 

 

3ª 38’ 43’’ 
3ª 06’ 47’’ 
2ª 39’ 00’’ 

 

6,000.00 
600.00 

6,000.00 
600.00 

6,000.00 

TOTAL     $ 19,200.00 

 

Prorrateo 

Entre 15 pax = 19,200 / 15 = $ 1,280.00 

 

B) ALOJAMIENTO 
 

CUIDAD HOTEL No. NOCHES DBL TOTAL 

CPE   1 875.00 875.00 

CPE   1 875.00 875.00 

TOTAL 1,750.00 

2% HOSPEDAJE CIUDAD 35.00 

                                                                                        TOTAL  
$1,785.00 

BASE DOBLE ENTRE 2 PAX: 1,785.00/2= $ 892.05 

C) PLAN DE ALIMENTOS 
 

CUIDAD HOTEL FECHA DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

CPE   1 50.00 90.00 50.00 190.00 

CPE   2 50.00 90.00 100.00 240.00 

CPE   3 50.00 90.00 ------------- 140.00 

TOTAL 570.00 

15% IMPUESTOS 85.05 

TOTAL $ 655.05 
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D) COSTOS DEL GUÍA 
 

HONORARIOS 

CIUDAD FECHA TOTAL 

CPE 1 1,000.00 

CPE 2 1,000.00 

CPE 3 1,000.00 

 TOTAL $ 3,000.00 

 

PLAN DE ALIMENTOS 

CUIDAD HOTEL FECHA DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

CPE   1 25.00 45.00 25.00 95.00 

CPE   2 25.00 45.00 25.00 95.00 

CPE   3 25.00 45.00 ------------ 70.00 

TOTAL 260.00 

15% IMPUESTOS 39.00 

TOTAL $ 299.00 

 

ALOJAMIENTO 

CUIDAD HOTEL No. NOCHES SGL TOTAL 

CPE   1 590.00 590.00 

CPE   1 590.00 590.00 

CPE   1 590.00 590.00 

TOTAL 1,180.00 

2% HOSPEDAJE CIUDAD 23.06 

                                                                                        TOTAL $ 1,203.06 

 

GUÍA 

CONCEPTO  

HONORARIOS 3,000.00 

PLAN DE ALIMENTO 299.00 

ALOJAMIENTO 1,203.06 

SEGURO 60.00 

TOTAL 1 GUIA 4,562.06 

1 GUIA15 PAX 304.17 
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E) COSTOS DE ENTRADAS Y VARIOS (POR PERSONA) 
 

 

 

 CAMARISTAS 30.00 X 2 noches = 60/2= 30.00 

 BELL BOYS: 20 c/u = 40.00 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO 15 PAX 

COSTOS FIJOS TOTAL COSTOS 
VARIABLES 

TOTAL 

Transporte 19,200.00 Entradas 1,025.00 

Alojamiento 13,380.75 Seguro 60.00 

Alimento 9,825.75   

Guía 4,562.06   

TOTAL 46,968.56 TOTAL 1,085.00 

 

 

15 PAX 

 

    46,968.56 ________        = 11.038 

  5,340.06  – 1,085.00 

 

P.E. = 12 PAQ. 

 

(172) Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIUDAD FECHA ENTRADAS TOTAL 

CPE 1 170.00 170.00 

CPE 2 800.00 800.00 

CPE 3 55.00 55.00 

TOTAL 1,025.00 
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5.4.1 Tríptico de post - tour 2 

 

 

 

(173) Elaboración propia 
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5.5 Metodología para el diseño de post – tour 3 
 

Cancún sin límites 

Duración: 5 Días, 4 Noches 

Pasajeros: de 1 a 15 

 

Cancún  

Cancún se ubica en Quintana Roo, México, y las claras aguas del Caribe la 

rodean. Lo caracterizan sus hermosas playas cuya arena de coral es fina y blanca. 

Su mar de aguas transparentes posee un matiz impresionante de azules que va 

desde el esmeralda hasta el turquesa y que te hará repensar lo que significa la 

claridad. 

Podrás encontrar ruinas donde tendrás un atisbo de la cultura maya, como la zona 

arqueológica El Rey o el Templo del Alacrán (Yamil Lu’um) o disfrutar del 

espectáculo natural del agua en Xel-Ha, considerado un acuario natural. 

Su vida nocturna, una de las más candentes del país, junto con el pacífico 

contraste del museo subacuático de arte al que puedes acceder buceando, son 

una pequeña muestra del abanico de opciones que te ofrece. 
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DÍA 1 MÉRIDA  

Desayuno en el hotel. Comida. A las 16:00 hrs. 

Visita de ciudad, caminaremos por el paseo 

montejo, avenida principal de la blanca Mérida, 

nos encontraremos con casas de arquitectura 

estilo francés del siglo XIV, visitaremos el 

monumento a la patria, creación del maestro colombiano rómulo rozo. 

Cena. Alojamiento en Mérida. 

 

DÍA 02 MÉRIDA – CHICHÉN ITZÁ - CANCÚN  

Desayuno. Salida hacia Chichén Itzá la ciudad maya 

de mayor renombre en México. Sitio arqueológico 

donde se revelan avanzados conocimientos arqueo 

astronómicos. Cuenta con la pirámide escalonada 

llamada el castillo o templo de Kukulcán, el juego de 

pelota, la plataforma de las calaveras, el templo de los 

jaguares, el observatorio, la plaza de las mil columnas, el cenote sagrado (pozo). 

Comida. Visita de un cenote. Continuación hacia Cancún. Llegada y alojamiento. 

Cena. 

 

DÍA 03 CANCÚN  

Desayuno. Día libre para disfrutar de las playas de 

arena blanca y mar con tonalidades turquesa, de este 

maravilloso centro vacacional. Comida.  

Alojamiento. Cena. 
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DÍA 04 XCARET 

Desayuno. A la hora prevista traslado Xcaret. 

Entra en el entorno selvático salpicado de 

cenotes, ríos subterráneos, una laguna 

transparente, playas, arrecifes y selva; explora 

vestigios de un antiguo puerto maya y saborea el 

mosaico de las tradiciones más representativas 

de México que se crean y recrean dentro del parque 

ecológico y cultural Xcaret, que cuenta con instalaciones y tecnologías de 

primer mundo. Comida. En la noche vive un espectáculo de música, baile, 

luz y color que te lleva por la historia y la alegría de México, que va desde 

representaciones ancestrales, verbenas y mariachis hasta el México de hoy. 

Cena. Alojamiento.  

DÍA 5 XENSES 

Desayuno. Xenses es el nuevo parque en Cancún 

y la Riviera Maya de Experiencias Xcaret. Pon a 

prueba tu mente y tus sentidos mientras te 

deslizas, vuelas y te sumerges. Diviértete en más 

de 15 actividades con escenarios fantásticos que 

recorrerás por tierra, aire y agua. Comida. 

Diviértete en más de 15 actividades únicas: Rehilete, El Camino de Enanos y 

Gigantes / Xensatorium / Laberinto de Arterias Subterráneas / El Edén / Jardín 

Xítrico / El Latido / El Pueblo / La Re-cámara / El Respiro / El Tobogán / Vuelo de 

Pájaro / Riolajante / Lodorama / Lluvia / Canicódromo.  

FIN DE NUESTRO SERVICIO.  

Incluye hospedaje, transporte, alimentos, guía, entradas a los diferentes sitios. 

Descripción de sitios turísticos: 
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Mérida 

Mérida, nombrada una de las ciudades a 

visitar en 2017 por The Guardian, es una 

de las ciudades en México en la que se 

respira tranquilidad día con día. 

La paz de esta ciudad, la belleza de sus 

calles, hace que sea un lugar de elegancia y contraste con sus casas coloniales, 

sus ruinas mayas y su arquitectura; además cuenta con un exquisito acervo 

gastronómico que se adueñará de tu gusto. Su Plaza Mayor es un lugar de 

reunión vibrante donde los lugareños disfrutan de bebidas tradicionales, como la 

champola o el sorbete.  

Chichén Itzá 

La zona arqueológica de Chichén Itzá, en 

Yucatán, es Patrimonio Cultural de México, y 

debido a su importancia fue reconocida 

internacionalmente, al ser declarada y quedar 

inscrita en la lista de Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO, en 1988. 

El sitio maya es una fuente de invaluables 

datos para el conocimiento del pasado prehispánico. Por su belleza y singularidad, 

es un referente cultural para todos los mexicanos, y, en buena medida, un símbolo 

de identidad indígena y nacional. 

El área destinada a la visita pública tiene una extensión de 47 hectáreas, pero la 

zona protegida se extiende por más de 15 kilómetros cuadrados, que incluye la 

totalidad de los edificios monumentales de la ciudad. A esta delimitación se 

conoce como poligonal de protección. 
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Cancún 

Cancún se ubica en Quintana Roo, México, y las 

claras aguas del Caribe la rodean. Lo caracterizan 

sus hermosas playas cuya arena de coral es fina y 

blanca. Su mar de aguas transparentes posee un 

matiz impresionante de azules que va desde el 

esmeralda hasta el turquesa y que te hará 

repensar lo que significa la claridad. Podrás encontrar ruinas donde tendrás un 

atisbo de la cultura maya, como la zona arqueológica El Rey o el Templo del 

Alacrán (Yamil Lu’um) o disfrutar del espectáculo natural del agua en Xel-Ha, 

considerado un acuario natural. Visitar el Río Secreto te hará reconocer el paso 

del tiempo y sentir en carne propia el Xibalbá. Xcaret, entre la selva maya y el mar 

Caribe, te ofrece el parque eco-arqueológico más importante del país.  

Xcaret  

Localizado a la orilla del mar, en la Riviera 

Maya y muy cerca de Cancún, Xcaret tiene 

actividades para todos; disfruta una tradicional 

Fiesta Charra y el Juego de Pelota Maya; o si 

eres amante de la naturaleza visita la Isla de 

Jaguares y nuestro colorido Mariposario. 

También puedes disfrutar del mar Caribe! 

Toma un tour de snorkel, refréscate en Ríos 

Subterráneos y disfruta del Nado con Delfines. 

Al caer la noche, serás nuestro invitado de honor 

a la presentación “Xcaret México Espectacular”, una fiesta de luz y color con 300 

artistas que te llevarán por la historia de México.  La herencia cultural y el amor 

por el medio ambiente te esperan en un parque 100% familiar; sin duda, tu mejor 

opción en Cancún y la Riviera Maya es el parque Xcaret.  
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Xenses  

Despierta tu imaginación y desafía tu percepción 

en Xenses. Aquí podrás disfrutar diferentes 

escenarios, reales e imaginarios, que te harán 

vivir una experiencia única. Xenses es un 

parque con más de 15 actividades que te 

llevarán en un recorrido fantástico por tierra, aire 

y agua para reactivar tus sentidos y despertar 

aquellos que aún no conoces. Déjate llevar por 

una experiencia llena de retos para tu mente, 

explora tus sensaciones y toma consciencia de todo lo que tu cuerpo puede sentir; 

solo así te convertirás en un Xensei, un maestro de los sentidos. 
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ETAPA ACCIONES PRINCIPALES 

ANÁLISIS DE LOS 
REQUERIMIENTOS 

 ALOJAMIENTO HOTEL “RESIDENCIAL” 4 ESTRELLAS 
EN MID 1,050.00 Y HOTEL “HACIENDA TRES RÍOS”  5  
ESTRELLAS EN CUN $3,100.00 HABITACIÓN DOBLE. 

 TRANSPORTACIÓN TERRESTRE EN AUTOBÚS. 
 VISITAS DE ACUERDO A ITINERARIO. 
 DESAYUNO, COMIDA Y CENA DE ACUERDO AL 

ITINERARIO. 
 GUÍA BILINGÜE (ESPAÑOL-INGLES) CERTIFICADO. 
 TRASLADOS DE LLEGADA Y SALIDA EN LOS DÍAS 

INDICADOS EN EL ITINERARIO. 
 SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJES. 

PLANEACIÓN IDENTIFICACIÓN DE CIUDADES Y RUTAS PRINCIPALES. 
 
RUTA: MÉRIDA – CHICHÉN ITZÁ – CANCÚN – XCARET - 
XENSES 
 
PRINCIPALES ATRACTIVOS 
CIUDAD DE MÉRIDA, ZONA ARQUEOLÓGICA DE CHICHÉN 
ITZA, PLAYAS DE CANCÚN, XCARET Y XENSES. 
 
DISTANCIAS CASO AUTOBÚS, TIEMPO, COHERENTE DE 
RECORRIDO: 

FECHA SERVICIO KM TIEMPO 

 MÉRIDA – CHICHÉN 
ITZÁ – CANCÚN  

303.4 3ª15’ 0’’ 
 

 CANCÚN – 
XCARET 

132 1 ª53’ 0’’ 
 

 CANCÚN –XENSES  76.1 1 ª14’ 0’’ 
 
 ALIMENTOS 
DESAYUNO  $40.00  
COMIDA TÍPICA DE LA REGIÓN $70.00   
CENA $40.00 
5 DESAYUNOS DE ACUERDO AL  ITINERARIO 
5 COMIDAS DE ACUERDO AL ITINERARIO  
3 CENAS DE ACUERDO AL ITINERARIO 
1 CENA TEMA TIPO BUFFETE $100.00 
GUIA: 
-HONORARIOS POR DÍA $1,000.00 
-ALOJAMIENTO $1,800.00 CUN 
$525.00 MID 
-DESAYUNO $20.00 
-COMIDA $35.00 
-CENA $20.00 
SEGURO $20 POR DÍA 
ENTRADAS: 
*SEGÚN ITINERARIO 
-CHICHÉN ITZÁ $64.00 
-XCARET $1,603.00 
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-XENSES $1,117.00 
SEGURO DE PASAJERO:  
$20.00 POR DÍA 
UTILIDAD- MARK UP:  
20%  
GRATUIDAD: 
TOTAL DE SERVICIOS ENTRE EL NUMERO DE PASAJEROS 
PROPINAS DE ACUERDO A ITINERARIO.  

 CAMARISTAS 30.00 P/N 
 BELL BOY 20 c/u 
 A Y B 15% SERVICIO 

DISEÑO: 
DETERMINACIÓN 
DEL COSTO 

PRESENTACIÓN DEL ITINERARIO FINAL  
*DÍA 1 VISITA A CIUDAD DE MÉRIDA 
*DÍA 2 VISITA A ZONA ARQUEOLÓGICA CHICHÉN ITZÁ 
*DÍA 3 VISITA A PLAYAS DE CANCÚN 
*DÍA 4 VISITA XCARET 
*DÍA 5 VISITA XENSES 

DETERMINANCIÓN 
DEL PRECIO DE 
VENTA 

 
 

 

CONCEPTO 15 PAX 

TRANSPORTE 2,160.00 

ALOJAMIENTO 5,330.25 

PLAN DE ALIMENTACIÓN 885.5 

GUÍA 1,077.97 

ENTRADAS VARIOS 2,784.00 

SEGURO 100.00 

SUMA 12,337.72 

UTILIDAD 20 % 2,467.54 

GRATUIDAD CONDUCTOR 822.52 

SUBTOTAL 15,627.78 

15% IVA 2,344.17 

CAMARISTAS 60.00 

BELL BOYS 80.00 

PROPINAS A Y B 115.5 

TOTAL 18,227.45 

LAS 
CONDICIONES DE 
OPERACIÓN 

1.- SE HA CONTACTADO CON EL HOTEL HACIENDA TRES 
RÍOS, ZONA ARQUEOLÓGICA DE CHICHÉN ITZÁ, XCARET Y 
XENSES. 
 2.- PARA CANCELAR RESERVACIÓN SERÁ CON 15 DÍAS DE 
ANTICIPACIÓN, SINO SE HARÁ UN CARGO DEL 50% DEL 
COSTO TOTAL. 

OBSERVACIONES  GUÍA BILINGÜE SOLO EN CASO DE EXTRANJEROS 
(174) Elaboración propia 
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5.6 Análisis de costos de operación  

SERVICIO INTEGRADO: 

DESTINO: Cancún  
DURACIÓN: 5 días / 4 noches 
PROCEDENCIA: Mérida 
TRANSPORTE: Turístico 
No. DE PERSONAS: 15 pax 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(175) Elaboración propia 

 

 

 

 

CONCEPTO 15 PAX 

TRANSPORTE 2,160.00 

ALOJAMIENTO 5,330.25 

PLAN DE ALIMENTACIÓN 885.5 

GUÍA 1,077.97 

ENTRADAS VARIOS 2,784.00 

SEGURO 100.00 

SUMA 12,337.72 

UTILIDAD 20 % 2,467.54 

GRATUIDAD CONDUCTOR 822.52 

SUBTOTAL 15,627.78 

15% IVA 2,344.17 

CAMARISTAS 60.00 

BELL BOYS 80.00 

PROPINAS A Y B 115.5 

TOTAL 18,227.45 
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DESGLOSE DE COSTOS 

 

A) COSTO DE TRANSPORTE 
 

TIPO DE TRANSPORTE: Autobús de turismo 

DÍA: 6000.00 

PERNOCTA: 600.00 

KM: 14.50 

HORA: 450.00 

 

FECHA SALIDA SERVICIO KM TIEMPO COTIZACIÓN 

1 

2 

3 

4 

5 

11:00 

8:00 

  9:00 

9:00 

9:00 

MID 

MID – CHICHÉN ITZÁ – CUN  

CUN 

CUN - XCARET 

CUN – XENSES 

------------ 

303.4 

------------ 

132.00 

76.1 

------------ 

3ª 15’ 0’’ 

------------ 

1ª 53’ 0’’ 

1ª 14’ 0’’ 

 

6,000.00 

600.00 

6,000.00 

600.00 

6,000.00 

600.00 

6,000.00 

600.00 

6,000.00 

TOTAL     $ 32,400.00 

 

Prorrateo  

Entre 15 pax = 32,400 / 15 = $2,160.00 

B) ALOJAMIENTO 
 

CUIDAD HOTEL No. NOCHES DBL TOTAL 

MID   1 1,050.00 1,050.00 

CUN   1 3,100.00 3,100.00 

CUN   1 3,100.00 3,100.00 

CUN   1 3,100.00 3,100.00 

TOTAL 10,350.00 

3% HOSPEDAJE CIUDAD 310.5 

                                                                                        TOTAL $ 10,660.5 

 

BASE DOBLE ENTRE 2 PAX: 10,660.5/2= $ 5,330.25 
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C) PLAN DE ALIMENTOS 
 

CUIDAD HOTEL FECHA DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

MID   1 40.00 70.00 40.00 150.00 

CUN   2 40.00 70.00 40.00 150.00 

CUN   3 40.00 70.00 40.00 150.00 

CUN   4 40.00 70.00 100.00 210.00 

CUN   5 40.00 70.00 ------------- 110.00 

TOTAL 770.00 

15% IMPUESTOS 115.5 

TOTAL $ 885.5 

 

 

D) COSTOS DEL GUÍA 
 

HONORARIOS 

CIUDAD FECHA TOTAL 

MID 1 1,000.00 

CUN 2 1,000.00 

CUN 3 1,000.00 

CUN 4 1,000.00 

CUN 5 1,000.00 

 TOTAL $ 5,000.00 

 

PLAN DE ALIMENTOS 

CUIDAD HOTEL FECHA DESAYUNO COMIDA CENA TOTAL 

MID   1 20.00 35.00 20.00 75.00 

CUN   2 20.00 35.00 20.00 75.00 

CUN   3 20.00 35.00 20.00 75.00 

CUN   4 20.00 35.00 20.00 75.00 

CUN   5 20.00 35.00 ------------ 55.00 

TOTAL 355.00 

15% IMPUESTOS 53.25 

TOTAL $ 408.25 
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ALOJAMIENTO 

CUIDAD HOTEL No. NOCHES SGL TOTAL 

MID   1 1,050.00 1,050.00 

CUN   1 3,100.00 3,100.00 

CUN   1 3,100.00 3,100.00 

CUN   1 3,100.00 3,100.00 

CUN   1 3,100.00 3,100.00 

TOTAL 10,350.00 

3% HOSPEDAJE CIUDAD 310.5 

                                                                                        TOTAL $ 10,660.5 

 

GUÍA 

CONCEPTO  

HONORARIOS 5,000.00 

PLAN DE ALIMENTO 408.25 

ALOJAMIENTO 10,660.5 

SEGURO 100.00 

TOTAL 1 GUIA 16,168.75 

1 GUIA15 PAX 1,077.97 

 

 

E) COSTOS DE ENTRADAS Y VARIOS (POR PERSONA) 
 

 

 

 

 

 

 CAMARISTAS 30.00 X 4 noches = 120/2= 60.00 

 BELL BOYS: 20 c/u = 80.00 
 

 

(176) Elaboración propia 

 

 

CIUDAD FECHA ENTRADAS TOTAL 

MID 1 64.00 64.00 

CUN 2 1,603.00 1,603.00 

CUN 3 1,117.00 1,117.00 

TOTAL 2,784.00 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 15 PAX 

COSTOS FIJOS TOTAL COSTOS 

VARIABLES 

TOTAL 

Transporte 32,400.00 Entradas 2,784.00 

Alojamiento 79,953.75 Seguro 100.00 

Alimento 13,282.5   

Guía 16,168.75   

TOTAL 141,805.00 TOTAL 2,884.00 

 

 

15 PAX 

 

            141,805.00___      = 11.13        

  15,627.78 – 2,884.00 

 

P.E. = 11 PAQ. 

 

(177) Elaboración propia 
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5.6.1 Triptico post tour 3 

 

 

 (178) Elaboración propia 
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Capítulo 6. Evaluación del evento 

Para el congreso “Sostenibilidad: El Futuro De Las Empresas Turísticas” se 

pretende realizar una evaluación, la cual permita analizar y conocer las 

oportunidades y debilidades de dicho congreso. El instrumento de evaluación 

requerido para este evento, también funcionara como una retroalimentación para 

la realización de futuros eventos. 

6.1 Instrumento de evaluación  

El instrumento de evaluación que se utilizara para este congreso será un 

cuestionario de preguntas abiertas y cerradas. Se empleara la escala de Likert, 

donde el valor máximo de la respuesta será 5 y el mínimo 1, así como las 

preguntas abiertas. Al finalizar el evento se aplicara una encuesta de salida a 

todos los participantes. 

Dicho cuestionario se enfocará en los siguientes aspectos: 

 Organización del Evento 

 Participación de Ponentes 

 Coordinación del Evento 

 Servicios 

 Contenido del Evento 

 Actividades 

 Motivos de Asistencia 

 Participación a Futuro 

 Comentarios y/o Sugerencias 
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A continuación se presenta el cuestionario a utilizar para la evaluación: 
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6.2 Análisis de los resultados del instrumento de evaluación  

El análisis de los resultados es un elemento muy importante pues muestra si se ha 

cumplido con el objetivo que marca este congreso. A continuación se presentan 

los resultados de la muestra ficticia del instrumento de evaluación (ver anexo). 

La muestra se realizó a 100 participantes, y a través de estos resultados se 

podrán evaluar las percepciones del participante sobre el congreso 

“Sostenibilidad: El Futuro De Las Empresas Turísticas”, y así medir las fortalezas y 

debilidades de dicho congreso para mejorar y ofrecer una mejor calidad en futuros 

eventos. 

Como se mencionó anteriormente se empleara la escala de Likert, teniendo el 

máximo valor de la respuesta en 5 y el mínimo en 1 respectivamente. 

Medida para preguntas cerradas  

 E MB B R M 

DESCRIPCIÓN Excelente Muy Bien Bien Regular Malo 

VALOR 5 4 3 2 1 

 

 Medida para la pregunta abierta número 7 - Motivo de asistencia   

Descripción Tema del 

Evento 

Capacitación Actualización Trabajo Valor 

Curricular 

Valor 5 4 3 2 1 

  

Medida para la pregunta abierta número 8 

DESCRIPCIÓN SI NO 

VALOR 5 1 
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Medida para la pregunta abierta número 9 

Descripción Observaciones y 

Sugerencias Positivas 

Sin Observaciones y 

Sugerencias 

Observaciones y 

Sugerencias 

Negativas 

Valor 5 3 1 

 

6.2.1 Respuestas obtenidas 

En el siguiente cuadro se muestra el número de respuestas obtenidas 

1.- ORGANIZACIÓN DEL EVENTO 
VALOR 5 4 3 2 1 TOTAL 

DESCRIPCIÓN EXCELENTE MUY BIEN BIEN REGULAR MALO  

Transporte 42 34 22 1 1 100 

Infraestructura 29 42 29 0 0 100 

Equipo Técnico 26 40 32 2 0 100 

Instalaciones 38 32 28 2 0 100 

Fecha del Evento 33 41 21 4 1 100 

Total Sección 1 168 189 132 9 2 500 

2.- PARTICIPACIÓN DE LOS PONENTES  
VALOR 5 4 3 2 1 TOTAL 

DESCRIPCIÓN EXCELENTE MUY BIEN BIEN REGULAR MALO  
Mtra. María 

Teresa Solís Trejo 
28 55 16 1 0 100 

Reyes Bercial Ávila 26 45 28 1 0 100 

Javier Escalera 

Reyes 
24 48 23 5 0 100 

Manuel  

Miroglio 
25 47 26 2 0 100 

Francisco J. 

Aceves Hernández 
24 47 26 3 0 100 

Dr. Jorge Isauro 

Rionda Ramírez 
28 41 29 2 0 100 

Bolívar Troncoso 

Morales 
19 50 29 2 0 100 

Lucy Valenti García 25 44 27 4 0 100 

Ma. Soledad Foyo 

Niembro 
19 50 25 3 3 100 

Humberto Molina 

Medina 
24 47 25 4 0 100 

Gustavo 

Ampugnani 
22 50 25 3 0 100 

José Herrera 

Rivadeneira 
26 49 19 6 0 100 

Wendy Santaolaya 30 43 21 6 0 100 

Benjamín Jiménez 29 51 17 3 0 100 

Román  

Fabián 
30 39 28 3 0 100 

Daniel Meyer 27 42 26 4 1 100 
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Krumholz 

Carlos Arriola 

Arciniega 
28 38 29 4 1 100 

Karina Álvarez 

Valenzuela 
28 49 20 3 0 100 

Total Sección 2 462 835 439 59 5 1800 

3.- COORDINACIÓN DEL EVENTO  

VALOR 5 4 3 2 1 TOTAL 

DESCRIPCIÓN EXCELENTE MUY BIEN BIEN REGULAR MALO  

Coordinación y 

Puntualidad del 

Evento 

29 43 27 1 0 100 

Total Sección 3 29 43 27 1 0 100 

4.- SERVICIOS 

VALOR 5 4 3 2 1 TOTAL 

DESCRIPCIÓN EXCELENTE MUY BIEN BIEN REGULAR MALO  

Coffee Break 36 43 21 0 0 100 

Box Lunch 33 39 28 0 0 100 

Comida 37 39 23 1 0 100 

Cena Clausura 44 42 10 4 0 100 

Total Sección 4 150 163 82 5 0 400 

5.- CONTENIDO DEL EVENTO 

VALOR 5 4 3 2 1 TOTAL 

DESCRIPCIÓN EXCELENTE MUY BIEN BIEN REGULAR MALO  

Contenido del 

Evento 
34 38 26 2 0 100 

Total Sección 5 34 38 26 2 0 100 

6.- ACTIVIDADES 

VALOR 5 4 3 2 1 TOTAL 

DESCRIPCIÓN EXCELENTE MUY BIEN BIEN REGULAR MALO  

Conferencia 

magistral 

“Introducción al 

concepto de 

sostenibilidad” 

31 58 11 0 0 100 

Panel 

“Los tres pilares 

del turismo 

sostenible” 

27 43 30 0 0 100 

Panel 

“Buenas 

prácticas para el 

turismo 

sostenible” 

27 47 21 3 2 100 

Panel 

“Programas 

gubernamentales 

sostenibles para 

empresas” 

26 43 27 4 0 100 
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Taller vivencial 

“Reforestando la 

conciencia” 

28 44 25 3 0 100 

Conferencia 

“Perfil del turista 

responsable” 

31 40 26 3 0 100 

Mesa redonda 

“Sostenibilidad; la 

inversión a largo 

plazo” 

31 42 25 2 0 100 

Taller 

“Modelo de 

turismo 

sostenible” 

38 44 18 0 0 100 

Total Sección 6 239 361 183 15 2 800 

7.- MOTIVOS DE ASISTENCIA 

VALOR 5 4 3 2 1 TOTAL 

DESCRIPCIÓN 
Tema del 

Evento 
Capacitación Actualización Trabajo 

Valor 

Curricular 
 

¿Cuál fue el 

principal motivo 

de su asistencia 

al evento? 

15 27 15 33 10 100 

Total Sección 7 15 27 15 33 10 100 

8.- PARTICIPACIÓN A FUTURO  

VALOR 5 1 TOTAL 

DESCRIPCIÓN SI NO  

¿Le gustaría 

participar en 

evento similares 

a futuro? 

88 12 100 

Total Sección 8 88 --- --- --- 12 100 

9.- COMENTARIOS Y/O SUGERENCIAS   

VALOR 5 3 1 TOTAL 

DESCRIPCIÓN 

Observaciones 

y Sugerencias 

Positivas 

Sin 

Observaciones 

y Sugerencias 

Observaciones 

y Sugerencias 

Negativas 

 

Comentarios y/o 

sugerencias 
46 34 20 100 

Total Sección 9 46 --- 34 --- 20 100 

Total 

Respuestas 
1231 1656 938 124 51 4000 

(179) Elaboración propia 
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A continuación se muestra el número de respuestas obtenidas multiplicadas por su 

respectivo valor dando como resultado el total de puntuación. 

1.- ORGANIZACIÓN DEL EVENTO 
VALOR 5 4 3 2 1 TOTAL 

DESCRIPCIÓN EXCELENTE MUY BIEN BIEN REGULAR MALO  

Transporte 210 136 66 2 1 415 

Infraestructura 145 168 87 0 0 400 

Equipo Técnico 130 160 96 4 0 390 

Instalaciones 190 128 84 4 0 406 

Fecha del 

Evento 
165 164 63 8 1 401 

Total Sección 1 840 756 396 18 2 2012 

2.- PARTICIPACIÓN DE LOS PONENTES  
VALOR 5 4 3 2 1 TOTAL 

DESCRIPCIÓN EXCELENTE MUY BIEN BIEN REGULAR MALO  

Mtra. María 

Teresa Solís 

Trejo 

140 220 48 2 0 410 

Reyes Bercial 

Ávila 
130 180 84 2 0 396 

Javier Escalera 

Reyes 
120 192 69 10 0 391 

Manuel  

Miroglio 
125 188 78 4 0 395 

Francisco J. 

Aceves 

Hernández 

120 188 78 6 0 392 

Dr. Jorge Isauro 

Rionda Ramírez 
140 164 87 4 0 395 

Bolívar Troncoso 

Morales 
95 200 87 4 0 386 

Lucy 

Valenti García 
125 176 81 8 0 390 

Ma. Soledad 

Foyo Niembro 
95 200 75 6 3 379 

Humberto Molina 

Medina 
120 188 75 8 0 391 

Gustavo 

Ampugnani 
110 200 75 6 0 391 

José Herrera 

Rivadeneira 
130 196 57 12 0 395 

Wendy 

Santaolaya 
150 172 63 12 0 397 

Benjamín 

Jiménez 
145 204 51 6 0 406 

Román  

Fabián 
150 156 84 6 0 396 

Daniel Meyer 135 168 78 8 1 390 
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Krumholz 

Carlos Arriola 

Arciniega 
140 152 87 8 1 388 

Karina Álvarez 

Valenzuela 
140 196 60 6 0 402 

Total Sección 2 2310 3340 1317 118 5 7090 

3.- COORDINACIÓN DEL EVENTO  

VALOR 5 4 3 2 1 TOTAL 

DESCRIPCIÓN EXCELENTE MUY BIEN BIEN REGULAR MALO  

Coordinación y 

Puntualidad del 

Evento 

145 172 81 2 0 400 

Total Sección 3 145 172 81 2 0 400 

4.- SERVICIOS 

VALOR 5 4 3 2 1 TOTAL 

DESCRIPCIÓN EXCELENTE MUY BIEN BIEN REGULAR MALO  

Coffee Break 180 172 63 0 0 415 

Box Lunch 165 156 84 0 0 405 

Comida 185 156 69 2 0 412 

Cena Clausura 220 168 30 8 0 426 

Total Sección 4 750 652 246 10 0 1658 

5.- CONTENIDO DEL EVENTO 

VALOR 5 4 3 2 1 TOTAL 

DESCRIPCIÓN EXCELENTE MUY BIEN BIEN REGULAR MALO  

Contenido del 

Evento 
170 152 78 4 0 404 

Total Sección 5 170 152 78 4 0 404 

6.- ACTIVIDADES 

VALOR 5 4 3 2 1 TOTAL 

DESCRIPCIÓN EXCELENTE MUY BIEN BIEN REGULAR MALO  

Conferencia 

magistral 

“Introducción al 

concepto de 

sostenibilidad” 

155 232 33 0 0 420 

Panel 

“Los tres pilares 

del turismo 

sostenible” 

135 172 90 0 0 397 

Panel 

“Buenas 

prácticas para el 

turismo 

sostenible” 

135 188 63 6 2 394 

Panel 

“Programas 

gubernamentales 

sostenibles para 

empresas” 

130 172 81 8 0 391 
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Taller vivencial 

“Reforestando la 

conciencia” 

140 176 75 6 0 397 

Conferencia 

“Perfil del turista 

responsable” 

155 160 78 6 0 399 

Mesa redonda 

“Sostenibilidad; 

la inversión a 

largo plazo” 

155 168 75 4 0 402 

Taller 

“Modelo de 

turismo 

sostenible” 

190 176 54 0 0 420 

Total Sección 6 1195 1444 549 30 2 3220 

7.- MOTIVOS DE ASISTENCIA 

VALOR 5 4 3 2 1 TOTAL 

DESCRIPCIÓN 
Tema del 

Evento 
Capacitación Actualización Trabajo 

Valor 

Curricular 
 

¿Cuál fue el 

principal motivo 

de su asistencia 

al evento? 

75 108 45 66 10 304 

Total Sección 7 75 108 45 66 10 304 

8.- PARTICIPACIÓN A FUTURO  

VALOR 5 1 TOTAL 

DESCRIPCIÓN SI NO  

¿Le gustaría 

participar en 

evento similares 

a futuro? 

440 12 452 

Total Sección 8 440 --- --- --- 12 452 

9.- COMENTARIOS Y/O SUGERENCIAS   

VALOR 5 3 1 TOTAL 

DESCRIPCIÓN 

Observaciones 

y Sugerencias 

Positivas 

Sin 

Observaciones 

y Sugerencias 

Observaciones 

y Sugerencias 

Negativas 

 

Comentarios y/o 

sugerencias 
230 102 20 352 

Total Sección 9 230 --- 102 --- 20 352 

Total 

Respuestas 
6155 6624 2814 248 51 15892 

(180) Elaboración propia 
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6.2.2 Calculo de la Media 

A continuación se presenta el cálculo de la media, mediante el siguiente proceso 

Valor 

x 

Población 

f 
f * x ɨ (xɨ-x̂) (xɨ-x̂)2 

5 1231 6155 5 - 3.9730 = 1.0270 (1.0270)2 = 1.0547 

4 1656 6624 4 - 3.9730 = 0.0270 (0.0270)2 = 0.0007 

3 938 2814 3 - 3.9730 = -0.9730 (-0.9730)2 = 0.9467 

2 124 248 2 - 3.9730 = -1.9730 (-1.9730)2  = 3.8927 

1 51 51 1 - 3.9730 = -2.9730 (-2.9730)2 = 8.8387 

 n= 4000 Σ = 15892  Σ = 14.7335 

 

 

x = valor: Valor asignado a cada una de las respuestas, teniendo como valor 

máximo 5 y como valor mínimo. 

f = Población: Total de respuestas obtenidas en cada uno de los valores. 

n: Suma total de las respuestas obtenidas en cada uno de los valores (suma de 

los datos de la población). 

f * x ɨ = población * valor: Resultado de la multiplicación de respuestas obtenidas 

de cada categoría por su respectivo valor. 

x̂ = Media: valor promedio obtenido. 

(xɨ-x̂) = Resultado de cada valor (x) restado por el valor de la media obtenida (x̂). 

(xɨ-x̂)2 = Resultado de cada valor (x) restado por el valor de la media obtenida (x̂) 

elevado al cuadrado.  

s = desviación estándar: Medida de variación de del valor asignado a las 

respuestas de la encuesta. 

Obtención de la media  
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6.2.3 Interpretación de la media 

Para obtener la media, como primer paso se asignó a “x” el valor de cada uno de 

los valores posibles para cada respuesta, es decir 5 – Excelente, 4 – muy bien, 3 – 

bien, 2 – regular, 1 – malo. 

 

Se continuó con la casilla de población (f) agrupar el número de respuestas por el 

respectivo valor asignado por los participantes: 

 

 1231 respuestas fueron evaluadas como “excelente” (valor 5). 

 1656 respuestas fueron evaluadas como “muy bien” (valor 4). 

 938 respuestas fueron evaluadas como “bien” (valor 3). 

 124 respuestas clasificadas como “regular” (valor 2). 

 51 respuestas obtuvieron como resultado “mal” (valor 1). 

 

El siguiente paso fue sacar la sumatoria de toda la población representada por “n”, 

posteriormente para obtener los resultados de la tercer columna se sustituyó la 

formula f*xɨ, esto significa multiplicar  cada una de las casillas de población por su 

respectivo valor, dando como resultado el total de cada valor asignado, seguido de 

la sumatoria de los mismos. 

 

Al ya tener todos los datos mencionados anteriormente se continuó con la 

sustitución de la fórmula para obtener la media, siendo sumatoria de f * x ɨ dividido 

entre el total de la población (n), en cifras es 15892 (Σ f * x ɨ)  dividido entre 4000 

(n) dando como resultado: 

 Una media de 3.9730 lo cual representa una evaluación favorable dentro de 

la escala utilizada para las respuestas, encontrándose la media en la 

categoría de muy bien con valor 4.  

 

Se continuó con la cuarta columna representada por (xɨ-x̂) en la cual cada uno de 

los valores (x)  se restó por la media obtenida (x̂), después en la última columna 
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representada por (xi-x)2 se elevaron al cuadrado cada uno de los resultados 

obtenidos en (xɨ-x̂). 

Seguido se calculó la sumatoria dando como resultado: 

 Σ = 14.7335, con este último resultado se calculó la desviación estándar (s). 

 

Con el objetivo de saber cuál es el rango de diferencia entre el valor de una 

respuesta y otra, la sustitución de la formula fue la siguiente: 

 

Raíz cuadrada de la sumatoria de (xi-x)2  dividido entre sumatoria de la población 

(n) menos 1, en cifras es raíz cuadrada de 14.7335 dividido entre 4000 – 1, dando 

un resultado de 0.0009 lo cual significa que la variación entre los valores obtenidos 

a través de todas las encuestas aplicadas es mínima, manteniéndose entre 

excelente y muy bien. 
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6.2.4 Gráficas 

A continuación se presentan las gráficas de los resultados obtenidos en las 

encuestas ficticias. 

      

 En la gráfica se puede observar la evaluación de la categoría de 

Organización del evento, en la cual los elementos a seleccionar fueron 

posicionados de la siguiente forma, considerando el porcentaje más alto: 

Transporte “Excelente” 42%, Infraestructura “Muy Bien” 42%, Equipo 

Técnico “Muy Bien” 40%, Instalaciones “Excelente” 38%, Fecha del Evento 

“Muy Bien” 41%. Estos resultados se consideran convenientes, pues a los 

participantes les pareció correcta la organización del congreso. 
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 En esta grafica se muestran los resultados de la participación de los 

ponentes en este congreso, lo cual arroja como evaluación que los 

participantes quedaron satisfechos con dichas ponencias, pues cada uno 

de los invitados obtuvo un mayor porcentaje entre “Excelente y “Bueno”. 

Entre los más destacados están Wendy Santaolaya y Román Fabián con un 

30% en “Excelente” y la Mtra. María Teresa Solís Trejo con un 55% en “Muy 

Bien”. 
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 Para la coordinación del evento, esta grafica muestra que a los 

participantes les pareció correcta la puntualidad y coordinación del 

congreso pues se obtuvo como resultado el mayor porcentaje en la sección 

“Muy Bien” con un 43%. 

 

 En esta cuarta grafica se muestra que los participantes quedaron 

satisfechos con los alimentos ofrecidos durante los 3 días del evento, 

siendo la cena de clausura uno de los servicios preferidos valorado como 

“Excelente” con un 44%, en segundo lugar se posiciona el coffee break 

calificado como “Muy Bien” con un 43%, y en tercer lugar la comida y el box 

lunch con un empate calificados en “Muy Bien” con un 39%. 
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 En esta grafica se muestra que a los participantes les gusto el contenido del 

evento pues lo evaluaron de la siguiente forma: 34% “Excelente”, 38% “Muy 

Bien”, 26% “Bien”, 2% “Regular” y 0% “Malo”.  

 

 La grafica anterior muestra que la conferencia magistral fue una de las 

actividades consideradas con mayor calidad obteniendo una evaluación de 

“Muy Bien” con un 58%, seguido del panel de “Buenas Practicas para el 

Turismo Sostenible” evaluado como “Muy Bien” con un 47% y en tercer 

lugar queda el taller vivencial y el taller “Modelo de Turismo Sostenible” 

evaluados como “Muy Bien” con un 44%. 
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 La grafica anterior muestra que el principal motivo de asistencia fue por 

cuestiones de trabajo evaluado con un 33%, seguido de capacitación con 

un 27%, en tercer lugar se encuentran evaluados actualización y tema del 

evento con un 15% y por ultimo está el valor curricular con un 10%. 

 

 Esta grafica muestra perfectamente que la mayor parte de los participantes, 

si tienen el interés de seguir asistiendo a eventos similares a futuro, 

relacionados con el turismo sostenible. 
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 En la gráfica se pueden ver los resultados obtenidos sobre los comentarios 

y sugerencias hechas por los asistentes, siendo en su mayoría comentarios 

y sugerencias positivas con un 46%, seguido de los participantes que 

omitieron sus comentarios con un 34% y como minoría comentarios 

desfavorables pero que representan oportunidad de mejora a futuro con un 

20%.  

(181) Graficas Elaboración propia. 

 

6.2.5 Conclusión 

Mediante los resultados obtenidos en las evaluaciones mostradas anteriormente 

se puede apreciar que la mayor parte de los resultados son favorables ya que se 

posicionan en las categorías de “Excelente”, “Muy Bien” y “Bien” respectivamente. 

De igual forma se obtuvieron resultados desfavorables en su minoría, pero 

importantes para este congreso, ya que a través de estos resultados se da la 

oportunidad de mejorar para eventos futuros. 

Para concluir, se puede mencionar que el congreso “Sostenibilidad: El Futuro De 

Las Empresas Turísticas” cumplió con el objetivo planteado desde sus inicios. 
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Capítulo 7. Reglamento del evento 

7.1 Disposiciones generales. 

El presente Reglamento aplicable durante el desarrollo del evento tiene por objeto 

delimitar, de manera clara y precisa, las reglas de funcionamiento, operación y 

obligaciones a las que deberán sujetarse los usuarios de los Salones de 

Convenciones y la Sala de Exposiciones ubicados en el Centro De Convenciones 

y Exposiciones Yucatán Siglo XXI. 

CAPITULO I 

De la sede y duración  

Artículo 1º La sede del congreso es la ciudad de Mérida, Yucatán. 

Artículo 2º El congreso se llevará a cabo los días 5, 6 y 7 de Junio de 2018. 

Las sesiones y actos se celebrarán de conformidad con lo dispuesto en los 

programas respetivos señalados. 

CAPITULO II 

De los participantes 

Artículo 3º Podrán asistir al desarrollo de las actividades del congreso 

“Sostenibilidad: El futuro de las empresas turísticas”, todos los participantes 

pertenecientes a empresas turísticas interesadas en crear conciencia en la 

industria turística, ejemplo: Lic. en Administración de empresas Turísticas, Lic. en 

administración y colaboradores pertenecientes a hoteles de 5 estrellas, 

restaurantes, agencias de viajes mayoristas, empresas de transporte aéreas y 

terrestres.  

Artículo 4º. Para acreditarse como participante del congreso; “Sostenibilidad: El 

futuro de las empresas turísticas”,los interesados deberán que registrarse en: 

https: //turismososteniblec.wixsite.com/misitio/registro, de Sociedad Colectiva. 

Artículo 5º. Asimismo podrán participar en calidad de invitados de honor y 

especiales, así como ponentes magistrales y especiales, quienes, por su 



Seminario De Titulación Planeación Y Organización Integral De Congresos Y 
Convenciones 

  

 597 

experiencia y aportación a la rama relacionada con el Turismo Sostenible, 

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 Centro de 

Convenciones y Exposiciones Yucatán siglo XXI, 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 responsabilidad del comité 

organizador del congreso “Sostenibilidad: El futuro de las empresas turísticas” 

Artículo 8º. Los 5 presidentes del evento serán los presidentes del comité 

organizador. 

Artículo 9º. El comité organizador se reserva el derecho de aceptar la inscripción 

de los participantes, a aquellos que infrinjan los lineamientos mencionados como 

requisito para asistir al congreso.  

Artículo 10º. El comité organizador estará formado por las coordinaciones o 

comisiones siguientes: 

Comité de finanzas, comité de programa técnico, comité ejecutivo, comité de 

promoción, comité de festejos, comité de recepción y hospitalidad, comité de A y 

B, comité de ornato y rotulación, comité de registro, comité de servicio generales.  

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 Comité organizador del Congreso tendrá voto de calidad en la 

toma de decisiones. 
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7.2 Propuesta de reglamento técnico para la presentación de ponencias. 

 

CAPITULO I  

De las ponencias 

Artículo 1º. Los trabajos para ser presentados como ponencia 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. 

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 en CD. 

Artículo 4º. El ponente dispondrá de un máximo de 45 minutos para su exposición 

y 15 minutos para preguntas y respuestas por parte de los asistentes referente al 

tema. 

Artículo 5º. Los ponentes podrán llevar el equipo adicional que consideren 

necesario para la mejor realización de su intervención, así mismo deberán dar 

previo aviso para tener un registro y control del material o equipo adicional. 
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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 terminará el día 13 

de Octubre de 2017.  

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 Congreso; “Sostenibilidad: El futuro de las empresas 

turísticas”. 

CAPITULO II 

De las ponencias 

Artículo 9º. Cada una de las ponencias se inaugurará con los participantes que 

para tal efecto se inscriban. 

Artículo 10º. Las ponencias deben ser presididas en todos los casos por el comité 

organizador. 

Artículo 11º. Existirán tantas ponencias como la coordinación técnica considere 

necesarias, para la mejor distribución de los participantes y el logro de los 

objetivos del evento. 

Artículo 12º. En caso de no presentarse los ponentes para tal efecto, el comité 

organizador nombrará a sus suplentes. 

CAPITULO III 

Del Comité organizador. 

Artículo 13º.  Las funciones del Comité organizador serán: 

I. Presentar la introducción general del tema a tratar y a cada uno de los 

ponentes especiales. 
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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 actividades programadas dentro del congreso. 

IV. Conservar el orden y la disciplina del desarrollo de las actividades. 

Artículo 14º. El comité organizador vigilará que los participantes centren sus 

planteamientos al tema de referencia y deben coordinar el tiempo de intervención 

de los participantes, sujetándose a las siguientes reglas: 

I. A los ponentes se les concederá hasta 45 minutos para la exposición de su 

tema. 

II. Se concederá hasta 15 minutos para analizar el tema correspondiente. 

III. Por ningún motivo se permitirá participar a quien no esté inscrito en las 

actividades. 

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 para el desarrollo de las actividades. 

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. 
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7.4 Reglamento para Ponentes 

 

El objetivo de este reglamento es establecer la mecánica operativa para regular el 

buen funcionamiento y desarrollo de las actividades realizadas durante el 

congreso por parte de los ponentes, el uso adecuado de las instalaciones, la 

conservación del inmueble y, como factor más importante, la seguridad de todos 

los participantes. 

El reglamento para ponentes debe incluir lo siguiente: 

I. Fechas y horarios: los horarios serán exclusivamente los marcados en los 

boletines del comité organizador. 

II. Espacios y usos.  

1. Los ponentes recibirán los módulos directamente del comité organizador. 

2. Cualquier daño causado por el ponente deber ser pagado de inmediato. 

3. Es responsabilidad del ponente asegurar al personal que este encargado de 

la instalación y decoración del 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 del 

congreso, así como colgar mantas, rótulos o cualquier otro tipo de publicidad fuera 

del área reservada por el comité organizador.  

III. Montaje y desmontaje. 

1. El control del desembarque es responsabilidad del comité organizador. 

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. 
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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 encargará de la limpieza de las áreas comunes y pasillos 

durante los días del congreso, montaje y desmontaje.  

V. Teléfonos y radioteléfonos. 

1. El comité organizador gestionara las líneas telefónicas que se soliciten 

durante el desarrollo del congreso, el comité organizador 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. 

V. Sonido. 

1. El equipo de sonido ambiental y de voceo lo opera exclusivamente el comité 

organizador. El sonido propio de cada ponente debe ser de manera moderada y 

sin que interfiera en las actividades de los otros ponentes. 

2. Queda a criterio del comité organizador exigir la regulación del nivel de 

ruido y, en su caso, prohibir el uso del mismo por así convenir a los interesados 

del congreso. 

VI. Alimentos y bebidas. 

 Los alimentos en el centro de Convenciones Siglo XXI están concesionados a 

diferentes empresas. Los participantes se deben apegar a estas condiciones. 

Queda prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas dentro de los 

módulos. 
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VII. Personal. 

El comité organizador es el único responsable del personal a su cargo y se hace 

responsable por cualquier daño o perjuicio que ellos puedan causar al centro de 

convenciones siglo XXI o a terceros. 

El comité organizador es responsable directo de todas las obligaciones obrero-

patronales y administrativas correspondientes. 

VIII. Patrocinadores y publicidad. 

1. Los panelistas se obligan a no anunciar o promover dentro de los módulos 

productos o servicios contraes a las marcas comerciales de los patrocinadores 

oficiales. 

2. Los panelistas no puede incluir en sus promociones publicitarias y 

productos los logotipos y marcas oficiales de la exposición, sin previo 

consentimiento del comité organizador. 
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7.5 Contrato de arrendamiento con el Hotel o centro de Convenciones. 

En un contrato que se firma entre los organizadores de congreso; “Sostenibilidad, 

el futuro de las empresas turísticas” y el CENTRO DE CONVENCIONES Y 

EXPOSICIONES YUCATÁN SIGLO XXI con el propósito de garantizar que se 

respetaran términos y condiciones generales que se convengan para la 

elaboración del mismo. 

1. Razón social de la empresa o agrupación de los organizadores 

2. Dirección y teléfono 

3. Datos generales del coordinador general y responsable 

4. Tipo de evento 

5. Asistencia esperada 

6. Programa de trabajo especificando fechas, horarios y responsabilidades 

7. Número de habitaciones garantizadas 

8. Número definitivo de participantes garantizados, para definir el número 

mínimo de habitaciones vicios contratados como base 

9. Número y capacidad de salones necesarios por actividad , tipos de montaje 

y asistencia esperada 

10. Servicios, equipos y materiales que se contrataran 

11. Nombre del responsable que firmara el contrato 

12. Registros gubernamentales necesarios 
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7.6 Políticas de contratación  

DEPÓSITOS 

Los pagos podrán ser efectuados de la siguiente manera: 

 Con tarjeta de crédito corporativa/empresarial.  

 Transferencia bancaria. 

BBVA Bancomer No: 26021501425 

Con clave de servicio FAG2515 

No. Ref. 285ITLS269 

Para transferencia bancaria Clave: 014560812942602025 

 

Ubicado Calle 60 299E, Revolución, 97118 Mérida, Yuc. A nombre del Centro de 

Convenciones Siglo XXI S.A. de C.V. No aceptamos cheques personales. 

En caso de hacer depósitos con tarjeta de crédito se cobrara una comisión del 5%. 

El Departamento de Ventas no está autorizado para otorgar crédito por lo que en 

caso de solicitarlo, deberá dirigir su solicitud por escrito al Departamento de 

Crédito y Cobranzas del Centro de Convenciones Siglo XXI con 20 días de 

anticipación. 

El Centro de Convenciones Siglo XX deberá contar con un número de tarjeta de 

crédito con la autorización correspondiente, proporcionada por el cliente para 

garantizar cualquier excedente que se origine durante el evento. 

Los precios están sujetos al pago de  impuestos locales y a cambio de acuerdo a 

la inflación y tasas impositivas.  
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El monto aproximado del evento deberá de ser cubierto en las fechas que a 

continuación se mencionan: 

 Porcentaje del monto 

total a pagar 

Fecha límite de pago 

Primer pago 40% 01 de Septiembre del 2017 

Segundo pago 30% 15 de Enero del 2018 

Tercer pago 30 % 05 de Mayo del 2018 

 

I. En caso de no recibir el contrato firmado, así como el depósito en las 

fechas ya mencionadas, el Centro de Convenciones Siglo XXI podrá 

disponer de las salas y salones sin previo aviso. 

II. En caso de recibir un depósito sin estar firmado el presente contrato, se 

darán por confirmadas las condiciones aquí indicadas. 

III. Los precios están sujetos al pago de impuestos locales. 

IV. Por política del hotel el depósito deberá efectuarse por transferencia 

bancaria o con cargo a tarjeta de crédito. 

 

GARANTÍAS 

I. El cliente se compromete a pagar el número de personas garantizadas para 

asistir al evento. 

II. El número definitivo de personas que asistirán al evento deberá ser 

comunicado a la oficina  con un mínimo de 72 horas hábiles previas al 

evento. 

III. Aumento o disminución de no más de un 10% 

IV. El Centro de Convenciones Siglo XXI estará preparado para servir una 

asistencia adicional del 5% de lo contratado, en dado caso de ser 

consumida se realizará el cargo correspondiente.  De exceder este límite el 

Centro de Convenciones no se compromete a brindar los servicios de 

alimentos y bebidas estipulados en el presente contrato. 
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V. El Centro de Convenciones Siglo XXI hará el montaje para el número de 

participantes estipulados bajo contrato y garantiza los servicios de 

Alimentos y Bebidas bajo dicho número. Cualquier extra deberá ser 

liquidado el mismo día del evento. 

 

CANCELACIONES 

Los eventos  podrán ser cancelados mediante aviso escrito. Las políticas de 

cancelación procederán de la siguiente manera: 

Tiempo Cargo 

61 días hábiles El monto que haya sido abonado se le será 

acreditado para cualquier futuro evento 

31- 60 días hábiles de anticipación 50% del total del evento 

16 - 30 días hábiles de anticipación 70% del total del evento 

8 - 15 días hábiles de anticipación 90% del total del evento 

7- 1 días hábiles de anticipación 100% total del evento 

 

En caso de que el anticipo exceda el monto de penalización, este podrá ser 

bonificado en su próximo evento, dentro de un máximo de 6 meses de acuerdo 

a estas políticas.  Ningún anticipo será reembolsable. 

Las cancelaciones deben ser confirmadas por escrito. Por su lado, El Centro 

de Convenciones Siglo XXI se reserva el derecho de cancelar el evento 

unilateralmente sin necesidad de invocar justa causa, para lo cual bastará con: 

I. Informar dicha decisión al cliente. 

II. Devolver al primer requerimiento cualquier suma que haya sido 

avanzada. 

III. En dado caso de que el evento sea cancelado antes de firmar el 

contrato no habrá cargo alguno. 
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CAMBIOS DE FECHA 

El cliente deberá informar por escrito, con mínimo de 30 días hábiles de 

antelación, cualquier cambio de fecha del evento programado.  Una vez solicitado 

el cambio de fecha, el espacio confirmado así como los precios previamente 

acordados se encontrarán sujetos a cualquier cambio de acuerdo a las 

fluctuaciones del mercado.  El depósito previamente realizado por el cliente será 

considerado como avance del precio total calculado a la fecha del cambio del 

evento. 

CONDICIONES GENERALES 

1. En caso de sobrante de alimentos en sus eventos se podrán llevar siempre 

y cuando sea al finalizar el evento, proporcionando los recipientes para su 

traslado por cuenta del cliente y firmando carta responsiva El Centro de 

Convenciones Siglo XXI se deslinda de cualquier responsabilidad al salir los 

alimentos del inmueble.  

2. El Centro de Convenciones Siglo XXI se reserva en todo momento el 

derecho de inspeccionar y controlar todos los eventos privados del hotel y 

asumir como autoridad las medidas necesarias en caso de algún problema 

o conflicto que se presente. Asimismo, las partes acuerdan que el hotel no 

podrá asumir la responsabilidad por la pérdida o daño de ningún objeto 

personal o equipo del cliente o de sus invitados. 

3. El presente documento será considerado como contrato cuando sea 

aceptado por parte del cliente, estampando su firma en señal de aceptación 

ya sea por parte de su representante legal o dependientes del mismo. 

4. El cliente proporcionará toda la información definitiva para la realización de 

su llegada mínimo 72 horas antes de su evento. 

5. En caso de exceder el tiempo de estancia ya establecido en este contrato 

se cobrará $700 usd por hora extra en salón. 
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MÚSICA Y VARIEDAD 

Toda contratación de música y variedad así como modelos y locutores, deberá ser 

notificada al Centro de Convenciones Siglo XXI con 10 días de anticipación 

debiéndonos entregar el contrato firmado y autorizado así como el recibo de pago 

de cotización al S.U.T.M. y/o  A.N.D.A. Queda estrictamente prohibido el uso de 

música grabada y cajas sintetizadoras sin previa autorización del Sindicato de 

Músicos. En caso de tener venta de boletos por actuación de algún artista, el 

cliente se compromete hacer los trámites ante la dependencia correspondiente y o 

hacerse cargo en caso de cualquier tipo de multa hacia el hotel. 

De igual manera el cliente se compromete a realizar los trámites correspondientes 

en Gobernación en caso de existir cualquier tipo de rifa en sus eventos. 

DAÑOS 

El cliente tiene la responsabilidad total de daños ocasionados por sus invitados o 

personas que le representen durante el montaje, desarrollo y desmontaje de su 

evento. Para tales fines podrá requerir la suscripción y endoso a su favor de una 

póliza contra daños, de una aseguradora de su elección.   

El Centro de Convenciones Siglo XXI no es responsable de artículos personales 

y/o equipos llevados al lugar de la actividad por los invitados de su evento y/o 

personal de su empresa. En caso de alto o bajo voltaje el hotel no se hace 

responsable de daños en equipos eléctricos. 

Compañías externas que realizan conexiones o trabajos eléctricos y han sido 

contactados directamente por el cliente no tienen vinculación alguna con El Centro 

de Convenciones Siglo XXI, quedando  este último libre de toda responsabilidad 

por daños por medio de una carta por parte del cliente estipulando tal condición. 

SEGURIDAD 

I. El Centro de Convenciones Siglo XXI se reserva el derecho de no permitir 

la entrada o desalojar  personas durante su evento que no cumplan con las 

políticas de organización de la empresa. 
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II. El Centro de Convenciones Siglo XXI podrá cancelar o terminar su actividad 

si no se cumplen las normas de moral, conducta y seguridad.  

III.  El Centro de Convenciones Siglo XXI se reserva el derecho de admisión y 

permanencia de cualquier individuo.  

IV. El Centro de Convenciones Siglo XXI no se hace responsable de artículos 

personales y/o equipos de trabajo dejados en los salones antes, durante y 

después del evento.   

V. El Centro de Convenciones Siglo XXI no almacena equipos para su 

posterior entrega. 

En documento adjunto se entrega el reglamento interno de seguridad del Centro 

de Convenciones Siglo XXI, mismo que agradeceremos revise detenidamente y 

nos haga llegar la última página aceptando conocimiento del mismo, junto con 

este contrato. 

 

DECORACIONES 

I. No se puede efectuar ninguna modificación a la decoración de los salones.  

II. El traslado de entrada y salida de artículos en el Centro de Convenciones 

Siglo XXI es responsabilidad total del cliente, quien deberá ser responsable 

de informar y registrar estos artículos en el  departamento de Seguridad del 

hotel.  

III. El Centro de Convenciones Siglo XXI no asigna personal para este trabajo. 

IV. La ruta de acceso a los salones para cualquier artículo deberá ser 

previamente aprobada por la Gerencia de Banquetes.  

V. Para  cualquier evento que amerite decoración, la persona encargada 

deberá traer su personal de apoyo para  los trabajos de floristería, traslado 

de adornos o cualquier cambio de posición de sus materiales.  

VI. Este personal deberá registrarse en la caseta de seguridad y portar 

visiblemente gafete de visitante. 
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VII. El Centro de Convenciones Siglo XXI no permitirá que  durante los eventos 

iniciados ningún proveedor saque materiales o mercancías dejadas por 

descuidos. 

VIII. Los decoradores deberán traer una lona sobre la cual trabajarán sus 

arreglos.   

IX. Terminado su trabajo deberán limpiar el área donde trabajaron. 

X. Está prohibido clavar, pegar, colgar decoraciones o cualquier otro tipo de 

promociones, banderolas o cualquier material en las paredes o techos de 

los salones y áreas circundantes.  

XI. El salón estará disponible para montaje y/o decoración según las horas 

establecidas en el contrato. 

XII. En caso de ser requerido más tiempo debe estar previamente autorizado y 

cotizado por la Gerencia de Banquetes. 

XIII. Terminado el evento es responsabilidad total del cliente y/o su decorador de 

retirar todos los materiales y/o equipos utilizados durante su evento. 

XIV. El Centro de Convenciones Siglo XXI no es responsable de materiales 

requeridos el día siguiente a su evento.  

XV. El aire acondicionado se encenderá dos horas antes del inicio de la 

actividad.     

XVI. El uso de los salones es permitido dentro de los horarios de inicio y término 

del evento establecido en el contrato de su actividad. 

 

DESMONTAJE 

Es responsabilidad del cliente desmontar y retirar todos los elementos utilizados 

durante el evento en los plazos estipulados en la solicitud de servicios, dejando el 

espacio limpio y despejado inmediatamente después del cierre del evento, salvo 

autorización del departamento de banquetes, ya que mientras no se retiren los 

materiales de los salones, será cobrado el costo por la ocupación del salón. 
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PUBLICIDAD 

Los clientes no podrán hacer publicidad fuera de los espacios contratados. 

 En caso de hacer uso de algún logotipo del Centro de Convenciones Siglo 

XXI, deberán contar con una autorización por escrito. El uso del logo y el logo 

mismo deberán ser debidamente autorizados. 

  

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

I. Este contrato constituye un convenio legal entre las partes y no podrá ser 

modificado, cambiado o ampliado excepto si es a través de un documento 

escrito que debe ser ejecutado por las partes involucradas en la firma del 

mismo, está sujeto a lo dispuesto por las leyes de Mérida, Yucatan. 

II.  En caso de litigio ya sea con motivo de este contrato o por el cobro de 

cantidades aduanales por el uso de las instalaciones del Centro de 

Convenciones Siglo XXI, por parte del cliente, por concepto de espacios 

para eventos, siendo la parte que obtenga el fallo favorable la que tenga el 

derecho a que la otra cubra los honorarios de abogados y la corte, 

incluyendo una apelación. 

III. Favor de firmar y regresar una copia de este contrato a más tardar el día  

20 de agosto del 2017, este contrato constituye un Contrato Legal entre las 

partes y no podrá ser modificado, enmendado, ampliado o modificado 

excepto a través de un documento escrito que deberá ser ejecutado por 

todas las partes involucradas en la firma del mismo. 

IV. Al firmar, cada parte garantiza y representa estar debidamente autorizado y 

tiene los requisitos apropiados para ratificar al grupo que represente. 

V. El Centro de Convenciones Siglo XXI y el cliente han acordado y firman el 

presente contrato a través de representantes autorizados como se indican 

en las fechas ya mencionadas. 
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Conclusiones 
 

En la actualidad el concepto de sostenibilidad, más que una tendencia es una 

necesidad; nuestro planeta ha sufrido muchos cambios y alteraciones como 

resultado del uso inadecuado de los recursos que nos provee, tristemente el ser 

humano ha modificado drásticamente el entorno natural y como respuesta a estos 

cambios, la naturaleza hace un llamado de atención ante nuestras acciones 

inconscientes. 

Es por eso que el objetivo de la realización de este evento fue crear conciencia en 

la industria turística, a través de los colaboradores pertenecientes a este sector y 

generar un cambio en la mentalidad; nunca es tarde para hacer un cambio, si bien 

no se pueden revertir los daños ya ocasionados, se puede hacer algo para evitar 

que éstos sigan aumentando y resulten en consecuencias irreversibles.  

Se  convocó a expertos en la industria a asistir a este evento tan importante 

mediante el cual se implementaron herramientas que permitieron a las empresas 

turísticas adoptar acciones de cambio para cumplir con sus metas y objetivos 

organizacionales abarcando los tres ejes de la sostenibilidad; social, económico y 

ambiental.  

Además se pretendió que el congreso contemplará todo lo necesario para que los 

prestadores de servicios turísticos conocieran a fondo el concepto de turismo 

sostenible, no omitiendo ningún paso al momento de implementar en su empresas 

todos los conocimientos adquiridos en los talleres, mesas redondas, paneles y 

conferencias que se desarrollaron durante los tres días del evento. 

Para lograr que el evento fuese exitoso, se planeó este congreso con el mejor 

personal: expertos en congresos y convenciones, así como las personas más 

experimentadas en materia de turismo sostenible; igualmente, el evento se 

organizó con el tiempo necesario para que cada actividad se realizará con el 

tiempo suficiente para que los participantes lograran asimilar los conceptos 

planteados. 
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Durante el desarrollo del congreso se consideró proporcionar alimentos de calidad 

a los participantes para los intermedios de las ponencias y una comida completa 

por día, a fin de mantener un ambiente cálido y darles a conocer un poco de la 

gastronomía de la región. 

Conjuntamente este congreso mostro la necesidad de evaluar acciones y 

resultados del turismo sostenible, donde se generaron proyectos conjuntos que 

beneficiaran de algún modo a la ciudad donde se realizó este evento, además de 

compensar las necesidades de los residentes, lo cual fue un ganar-ganar para la 

sociedad en unión. 

Al estar involucrado este evento en las empresas del sector turístico, se pretendió 

que estas se relacionaran estrechamente con el Desarrollo Sostenible el cual se 

dice que, es aquél desarrollo capaz de satisfacer las necesidades actuales sin 

comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. Es de vital 

importancia impulsar este tema a las empresas de manera que sus necesidades 

no repercutan el ecosistema y sobre todo en las regiones receptoras donde se 

desarrolla el turismo; se trata de integrar las buenas prácticas de sostenibilidad 

para una mejor calidad de vida. 

Como todo esfuerzo en conjunto, se considera que el objetivo de este congreso 

fue crear conciencia y que cada uno de los participantes se llevara un mejor 

aprendizaje sobre este tema tan importante y lo más importante, que logre 

aplicarlo en un futuro a su empresa, mejorando no solo su ámbito profesional sino 

también aportando un poco de concientización y transmitirlo a cada uno de sus 

clientes, haciendo una cadena que beneficie al mundo entero. 

Finalmente, se concluye que para existir una relación más satisfactoria entre la 

sociedad y la naturaleza se debe prever oportunamente los cambios ocasionados 

por actividades humanas con el fin de minimizar por eventuales conflictos. 

Equipo 2  
Seminario de titulación, planeación y organización integral de 

congresos y convenciones, Mayo – Septiembre 2017 
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Conclusiones personales  

Estando al término de este proyecto colaborativo entre mis compañeros y colegas, 

concluyo que el turismo tiene bastantes vertientes, y es un caso peculiar que al 

final de la licenciatura haya descubierto la segunda área que más me gusta del 

sector turístico, ya que la primera es la aviación por cuestiones familiares y de la 

infancia. Definitivamente quiero dedicarme a colaborar en al área de Congresos y 

Convenciones, me emociona el solo pensarlo.  

Trabajar en este proyecto no me causo alguna pesadez, al contrario, me 

entusiasmaba llegar a mi clase de seminario, y llegar a casa o al trabajo y 

continuar con el trabajo. Mis expectativas al entrar al seminario eran altas, sin 

embargo, el curso las rebasó.  

Planear, organizar y llevar a cabo un evento puede sonar fácil, me doy cuenta de 

que es algo completo que conlleva de mucho entrenamiento y capacitación 

continua, definitivamente anhelo ser parte de este segmento.   

Es importante que nosotros como futuros Licenciado en Turismo tengamos la 

cultura de sustentabilidad, ya sea en una agencia de viajes, un restaurante, hotel o 

cualquier establecimiento de prestadores de servicios turísticos; siendo nosotros 

consientes y contribuyentes en pro del cuidado del medio ambiente, damos 

ejemplo a nuestros colegas y al mismo al turista. No solo se trata de hablar, “La 

palabra convence pero el ejemplo arrastra”. 

Hoy en día es indispensable que un evento sea sustentable, no podemos permitir 

que se desperdicien recursos sin tener conciencia alguna. Esto lo podemos llevar 

a cabo de muchas formas, reutilizando materiales de eventos anteriores, utilizar 

papel reciclado, promocionales con tinta vegetal, folletos y publicidad en formato 

digital, etcétera.  

 Como último comentario agrego que el trabajo en equipo es importantísimo, tener 

compromiso es indispensable, afortunadamente mi equipo y yo trabajamos bien, 

retroalimentándonos y apoyándonos durante todo el transcurso del seminario.  

Fernández Mendoza Jacqueline Argelia 
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Conclusiones personales  

Después de tres meses desarrollando este evento, expondré mis conclusiones 

personales. 

El proceso de este proyecto no fue tarea fácil, cada día que paso durante este 

periodo fue una experiencia nueva para mí. Aprendí mucho de este seminario de 

titulación, el cual me enseño junto con mi profesora que el éxito se logra siendo 

disciplinado y por supuesto organizado. 

El planear este congreso, organizarlo y plantearlo en este documento de manera 

sincronizada junto a mi equipo de trabajo, ha sido una de las mayores 

satisfacciones en mi vida, pues considero que todo este aprendizaje me dará la 

oportunidad de competir en mi futura vida laboral y me permitirá tener las 

herramientas y conocimientos necesarios para aplicarlos al sector turístico, el cual 

me apasiona en muchos sentidos. 

Sin duda alguna y después de todo este tiempo he aprendido, mejorado como 

persona, y me doy cuenta que tengo una visión más clara de que es lo que quiero 

y como puedo lograrlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flores Pozos Selma Daniela 
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Conclusiones personales  

El ser humano ha modificado drásticamente el medio ambiente, muchos de los 

cambios climáticos son una respuesta de la naturaleza como reclamo de los daños 

que ha sufrido. 

Es por eso que con el desarrollo de este evento se cumplió el principal objetivo del 

proyecto, el de crear conciencia en las actividades que llevan a cabo las empresas 

hoteleras, conservando los recursos para un futuro aprovechamiento.  

Al final del desarrollo de este proyecto, los resultados que obtuvimos nos dieron la 

pauta para darnos cuenta de la importancia de realizar este tipo de eventos y la 

gran repuesta que tuvo por parte de los participantes al poder contribuir en la 

creación de un cambio en el pensamiento de las personas y principalmente en el 

medio turístico, pues al ser este medio nuestra especialidad, debemos tener en 

cuenta y tomar conciencia de la gran responsabilidad que tenemos como futuros 

licenciados en turismo, somos el futuro de este país, y debemos poner el ejemplo, 

dar el primer paso, poner en práctica una frase que me gusta mucho y siempre me 

ayuda a seguir adelante y actuar; si no soy yo, ¿quién?, si no es ahora, ¿cuándo?. 

Es momento de cambiar, de poner el ejemplo, de pensar en las futuras 

generaciones, de dejar de ser antipáticos, de ir por la vida sin observar nuestro 

alrededor. 

Estoy muy satisfecha por el resultado de este proyecto, por los excelentes 

compañeros de trabajo que hicieron posible la coordinación de esta entrega, por 

cada uno de los aprendizajes que me llevo de cada uno de ellos, por el 

compromiso que cada uno de nosotros puso para que este proyecto concluyera en 

tiempo y forma en cumplimiento de cada uno de los lineamientos establecidos 

durante el proceso de asesorías en el seminario.  

Para mi este proyecto es el inicio de grandes cosas, de grandes cambios de 

grandes avances.  

Ramos Negrete Alejandra 
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Conclusiones personales  

El planear un evento de esta magnitud y de este tipo fue algo muy satisfactorio ya 

que el conocer todos los puntos clave para la organización de un Congreso puedo 

determinar que no es un trabajo fácil y que existen muchas características 

indispensables e invaluables para la realización de este.  

En este congreso caso práctico redescubrí las ventajas e importancia del turismo 

sostenible en esta sociedad, en esta humanidad que no deja de crecer y tomar 

parte del mundo en sus manos,  es indispensable como prestadores de servicios 

turísticos saber cómo poner en práctica el turismo sostenible y así mismo poder 

transmitir estos determinados conocimientos a demás generaciones y 

conocedores de turismo.  

 También es importante retomar que cada día más gente está interesada en salvar 

al planeta y piensan en conseguir los conocimientos y medios para cambiar el 

mundo y que mejor empezando por un sector indispensable de la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serna Reyes Catherene 
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Conclusiones personales  

La planeación de un evento puede sonar fácil para quien no lo realiza, una vez 

que uno se da cuenta de todo lo que involucra y todo el trabajo que debe 

realizarse es cuando se comprende la magnitud del trabajo que implica la 

organización de eventos.  

En tiempos tan cambiantes como los que estamos viviendo actualmente es difícil 

encontrar un punto de apoyo solido ya que constantemente se debe estar 

actualizando conforme a las tendencias, a las modas, o a las necesidades tanto 

personales como colectivas. 

Durante el presente proyecto se puede apreciar la dificultad de la planeación y 

organización de eventos por lo que puedo asegurar que el conocimiento adquirido 

durante la licenciatura se ve reflejado en dicho evento ya que no es fácil plasmar 

la planeación, ejecución y evaluación del evento por su complejidad en trabajo.  

También debo expresar que el presente proyecto ha fortalecido mi amor por el 

turismo, reafirmando que es esta la mejor elección que pude haber hecho para 

formarme como profesionista y que he descubierto que cuando uno hace lo que le 

apasiona no hay dificultad alguna que no se pueda superar.  

Debo concluir este proyecto aseverando que es un trabajo que ha enriquecido mi 

conocimiento, ha aumentado mis capacidades de trabajo y ha desarrollado mis 

habilidades de aplicación de dicho conocimiento lo que ha tenido un impacto 

positivo en mí como persona y como profesional.  

 

 

 

 

 

 

Soriano Herrera Alfredo  
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Glosario de términos 

1. Aforo: Capacidad total de las localidades de un teatro, sala de cine o 

espacio determinado. 

2. Arrecife: En terminología náutica, es una roca, banco de arena, o cualquier 

otro elemento que yace 6 brazas (aprox. 11 metros) o menos bajo la 

superficie del agua durante marea baja. 

3. Artículo: Parte de un tratado, ley o documento oficial que forma con otras 

iguales una serie numerada y ordenada. 

4. Asistencia: Conjunto de personas que están presentes en algún lugar, 

como una clase, un acto, una asamblea, etc. 

5. Atisbo: Observar, mirar cautelosamente. 

6. Auditorio: Sala o local de gran capacidad especialmente acondicionado 

para la celebración de conferencias, coloquios, conciertos, espectáculos, 

etc. 

7. Banner: Espacio publicitario insertado en una página de internet. 

8. Calendario: Sistema de división del tiempo por días, semanas, meses y 

años, fundamentalmente a partir de criterios astronómicos o de acuerdo con 

el desarrollo de alguna actividad. 

9. Categoría: Posición de una persona o cosa dentro de una clasificación 

jerarquizada. 

10. Cenote: Pozo o estanque natural de agua dulce abastecido por un río 

subterráneo que se forma en numerosos lugares de la península de 

Yucatán por la erosión de los suelos, y al que los mayas dieron un uso 

sagrado. 

11. Check In: Es un proceso realizado en un hotel, aeropuerto o puerto, que 

consiste en registrar la llegada de una persona, que está arribando al lugar, 

donde es encargado el recepcionista 

12. Check Out: Proceso por el cual una persona en particular, luego de haber 

estado en un lugar recibiendo un servicio finaliza su estancia, hace 

referencia a la salida.  
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13. Chichén Itzá: Es uno de los principales sitios arqueológicos de la península 

de Yucatán, en México, ubicado en el municipio de Tinum, en el estado de 

Yucatán. 

14. Coffee Break: El término inglés coffee break se utiliza para mencionar el 

tiempo de descanso en algunas actividades sociales (conferencias, 

reuniones de trabajo u otro tipo de eventos). 

15. Comité: Conjunto de personas elegidas para desempeñar una labor 

determinada, especialmente si tiene autoridad o actúa en representación de 

un colectivo. 

16. Conferencia: Reunión de autoridades políticas o intelectuales para tratar un 

tema importante, en especial si se trata de representantes de países, 

organismos o entidades. 

17. Contrato: Acuerdo, generalmente escrito, por el que dos o más partes se 

comprometen recíprocamente a respetar y cumplir una serie de 

condiciones. 

18.  Cuenta Maestra: Cuenta bancaria que por manejar exclusivamente los 

recursos del régimen subsidiado solo aceptan como operaciones débitos 

por transferencia electrónica aquellas que se destinen a otra cuenta 

bancaria que pertenecen a un beneficiario definido en la ley. 

19. Cuota de inscripción: Cuota, del latín quota, es una parte fija y proporcional 

de algo. El concepto suele utilizarse para nombrar a la cantidad de dinero 

que se paga para poder asistir a un evento.  

20. Desviación Estándar: Es un promedio de las desviaciones individuales de 

cada observación con respecto a la media de una distribución. Así, la 

desviación estándar mide el grado de dispersión o variabilidad. En primer 

lugar, midiendo la diferencia entre cada valor del conjunto de datos y la 

media del conjunto de datos. 

21. Dinámica: Se entiende como aquella acción que se va a llevar a cabo 

durante el evento (Conferencia, Panel, Taller, mesa redonda, etc.).   

22. Directrices: Aquello que marca las condiciones en que se genera algo, el 

camino a seguir. 
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23. Edzná: es un sitio arqueológico maya, ubicado en el estado mexicano de 

Campeche, en el Valle de Edzná. Es una de las ciudades mayas más 

interesantes, por los adelantos tecnológicos descubiertos en ella. 

24. Empresa: Entidad en la que intervienen el capital y el trabajo como factores 

de producción de actividades industriales o mercantiles o para la prestación 

de servicios. 

25. Encuesta: Serie de preguntas que se hace a muchas personas para reunir 

datos o para detectar la opinión pública sobre un asunto determinado. 

26. Escala de Likert: Es uno de los tipos de escalas de medición. Es 

una escala psicométrica utilizada principalmente en la investigación de 

mercados para la comprensión de las opiniones y actitudes de un 

consumidor hacia una marca, producto o mercado meta. 

27. Evaluación: Atribución o determinación del valor de algo o de alguien. 

28.  Evento: Acontecimiento programado que reúne a un número de personas 

para un fin común. 

29. Eventos verdes: Se asegura de que todos los aspectos de un evento, 

incluyendo su sede, servicios alimenticios, transportación y provisión de 

materiales sean adquiridos con la finalidad de reducir su impacto 

ambiental”. 

30. Feedback: Es una palabra del inglés que significa retroalimentación; 

podemos utilizarla como sinónimo de respuesta o reacción, o, desde un 

punto de vista más técnico, para referirnos a un método de control de 

sistemas. 

31. Ficha Técnica: Es el documento donde consta la metodología y el proceso 

que se ha seguido para realizar un estudio social o de mercado.  

32. Financiamiento: Conjunto de medios monetarios o de crédito, destinados 

por lo general para la apertura de un negocio o para el cumplimiento de 

algún proyecto ya sea a nivel personal y organizacional. 

33. Flujo de Caja: Circulación del efectivo por un periodo de tiempo. 

34. Flyer: Es un volante de publicidad. Son aquellas publicidades que por lo 

general las promotoras de algún evento entregan a las personas.  
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35. Gráfica: Se entiende a la representación de datos, casi siempre numéricos, 

aunque también pueden ser figuras o signos, a través de líneas superficies 

o símbolos para determinar la relación que estos mantienen entre sí. 

36. Información Demográfica: Información que estudia el tamaño, la 

estratificación y desarrollo de una colectividad desde una perspectiva 

cuantitativa. 

37. Invitados Especiales: Eminencias en su especialidad invitados por la 

importancia de su participación en el evento. 

38. Jeroglífico: Conjunto de dibujos, figuras o signos ideográficos que 

representan las letras de una frase o palabra pensada por su autor y cuyo 

desciframiento constituye un pasatiempo. 

39. Juego de pelota: Juego ceremonial que celebraban algunos pueblos 

precolombinos de Mesoamérica, especialmente los mayas. Conjunto de 

instalaciones donde se practicaba este juego constituido por una cancha, 

generalmente en forma de I, donde había marcadores para efectuar los 

tantos. 

40. Infraestructura: Conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones 

necesarios para el desarrollo de una actividad o para que un lugar pueda 

ser utilizado. 

41. Kukulcán: Es una deidad de la mitología maya. Tiene semejanzas con la 

serpiente emplumada, divinidad cuyo culto es uno de los más relevantes en 

Mesoamérica y está relacionada con el viento, el agua, Venus. 

42. Logística: Conjunto de los medios necesarios para llevar a cabo un fin 

determinado de un proceso complicado. 

43. Mariposario: Es un zoo o espacio dentro de un zoo dedicado especialmente 

a la cría y exhibición de mariposas. Algunos mariposarios también exhiben 

otros insectos, arañas, escorpiones, etc. 

44. Media: En matemáticas y estadística una media o promedio es una medida 

de tendencia central que según la Real Academia Española (2001) « […] 

resulta al efectuar una serie determinada de operaciones con un conjunto 
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de números y que, en determinadas condiciones, puede representar por sí 

solo a todo el conjunto». 

45. Memoria del evento: Resumen ejecutivo que muestra los aspectos y 

momentos más representativos ocurridos durante el evento que se 

comparten con el propósito de que quien lo adquiera no olvide dichos 

aspectos. 

46. Mesa de trabajo: Parte de la premisa que es una instancia de coordinación, 

gestión y control de proyectos, donde se genera un diálogo entre las 

diferentes partes involucradas. Es decir, se define también como una 

auditoría y evaluación, para buscar falencias y soluciones. 

47. Montaje: Acción y resultado de montar las distintas piezas o partes de algo. 

48. Muestra: Parte o cantidad pequeña de una cosa que se considera 

representativa del total y que se toma o se separa de ella con ciertos 

métodos para someterla a estudio, análisis o experimentación. 

49. Naturaleza del evento: Parte importante del evento, define las dinámicas 

que serán desarrolladas a lo largo del evento. 

50. Panel: Es una reunión entre varias personas que hablan sobre un tema 

específico. Los miembros del panel, que suelen recibir el nombre de 

«panelistas», exponen su opinión y punto de vista sobre el tema que se va 

a plantear. 

51. Participantes: Aquel individuo u organización que participa en alguna 

actividad, acción, tarea, entre otras alternativas. 

52. Patrocinio: Un Patrocinio es una estrategia publicitaria en forma de 

convenio en la que ambas partes involucradas reciben un beneficio. 

53. Perfil del Participante: Cualidades o características que debe reunir una 

persona para ser considerada como participante del evento. 

54. Plaza: Lugar donde se ofrece el producto, la distribución incluye todas las 

actividades de la empresa que ponen el producto a disposición del cliente 

final para su consumo.  

55. Población Estadística: Es un conjunto de sujetos o elementos que 

presentan características comunes. Sobre esta población se realiza el 
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estudio estadístico con el fin de sacar conclusiones. El tamaño poblacional 

es el número de individuos que constituyen la población. 

56. Ponencia: es toda propuesta o proyecto que un ponente realiza sobre un 

tema determinado, para ser expuesto ante una asamblea para que lo 

examine y resuelva al respecto. 

57. Ponencia Magistral: Ponencia dada por una persona de importante 

reconocimiento por su experiencia y amplio conocimiento del tema que dará 

un panorama general del evento. 

58. Ponente: Persona referente a su sector, en su especialidad y con un 

reconocido prestigio en esa área con capacidad de transmitirlo a otras 

personas. 

59. Porcentaje: Número o cantidad que representa la proporcionalidad de una 

parte respecto a un total que se considera dividido en cien unidades. 

60. Post Evento: Momento que se da después del evento. 

61. Post Tour: la palabra tour posee dos acepciones principales, para describir 

el viaje o excursión que se realiza para conocer un lugar; o sea es el paseo 

integrado por un conjunto de personas con un plan previo, usualmente 

realizado por una agencia o empresa de turismo. Se realiza con el fin de 

conocer los alrededores de la sede en la que se realizo el congreso o 

convención 

62. Precio: Es la cantidad de dinero que el consumidor esta dispuesto a pagar 

por un producto o servicio, se presenta como la única variable que genera 

ingresos a la empresa, sus variables son: costos, competencia, nivel de 

precio, demanda, fijación de precio y  ciclo de vida del producto de acuerdo 

a estas variables el precio que se ofrece de un producto al final solo el 

consumidor decidirá si  lo adquiere o no. 

63. Pre evento: Momento que se da antes del evento. 

64. Presupuesto: Conjunto de los gastos e ingresos previstos para un 

determinado período de tiempo. 

65. Producto: Es el conjunto de atributos tangibles o intangibles que la empresa 

ofrece  al mercado meta, es decir, se presenta como una mezcla de 
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variables  dirigidas al consumidor de acuerdo a su amplitud, longitud y 

profundidad.  

66. Promoción: Es una herramienta o conjunto de técnicas que se confirman 

una de las variables controlables de la mercadotecnia cuyo objetivo es 

informar, persuadir y recordar las características, ventajas y beneficios  del 

producto. 

67. Recursos Humanos Externos: Aquel personal que se contrata por medio de 

empresas ajenas a la organizadora (Edecanes, limpieza, mantenimiento y 

seguridad). 

68. Reglamento: Conjunto ordenado de reglas o preceptos dictados por la 

autoridad competente para la ejecución de una ley, para el funcionamiento 

de una corporación, de un servicio o de cualquier actividad. 

69. Sede: Lugar que constituye el núcleo principal de cualquier actividad o el 

domicilio principal de una organización, empresa. 

70. Servicios: Son funciones ejercidas por las personas hacia otras personas 

con la finalidad de que estas cumplan con la satisfacción de recibirlos. 

71. Sostenibilidad: Desarrollo que asegura las necesidades del presente sin 

comprometer las necesidades futuras de las generaciones. 

72. Subacuático: Que tiene lugar bajo el nivel del agua o se desarrolla allí. 

73. Taller: Curso, generalmente breve, en el que se enseña una determinada 

actividad práctica o artística. 

74. Tepezcuintle: Es una especie de roedor histricomorfo de la familia 

Cuniculidae que vive en las proximidades de los cursos de agua de los 

bosques tropicales, desde México y Centroamérica, pasando por Paraguay 

y el norte de Argentina, hasta el noreste de Uruguay. 

75. Tour: Viaje turístico o excursión en que se visitan distintos lugares. 

76. Turismo Sostenible: Turismo que tiene plenamente en cuenta las 

repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales 

para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno 

y de las comunidades anfitrionas. 
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77. Tzompantli: Altar que construían algunas culturas precolombinas del 

antiguo México, con la base decorada con cráneos tallados en piedra y 

estacas en la zona superior para ensartar la cabeza de los sacrificados. 

78. UNESCO: es la sigla de United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura). Se trata de un organismo de la ONU que fue fundado 

en 1945 y que tiene su sede en París (Francia). 

79. Valor: Alcance de la significación, importancia o validez de una cosa. 

80. Verbena: es una fiesta popular de una localidad o de un barrio de una 

ciudad, asociada a veces a algún santo patrón y a la noche, como en el 

caso de la conocida verbena de San Juan en el solsticio de verano. 
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Anexo 1  

Logo del congreso  
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Anexo 2 

Cartel Oficial 
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Anexo 3 

Flayer 1 
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Anexo 4  

Diseño de Gafete  
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Anexo 5 

Diseño de Bolsa 
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Anexo 6 

Programa  
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Anexo 7 

Hoja Membretada  
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