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INTRODUCCIÓN

El Meeting Planner, es el servicio de logística y operación, que brinda aquella persona 

o grupo de personas preparadas para ello; nace de la necesidad de planear y organizar la 

elaboración de un congreso de cualquier tipo desde su inicio hasta la obtención de resultados. 

Dicho servicio, implementado como una herramienta de calidad, ayuda a encaminar el 

desarrollo y curso de acción del evento para llevarlo al éxito.

El siguiente trabajo muestra de una manera detallada, la forma en que trabaja el Meeting 

Planner como estrategia competitiva al implementarla en una sociedad médica para llevar a 

cabo la organización, logística y operación de congresos académicos.

En la actualidad las estrategias competitivas para estar a la vanguardia en el mercado son 

muchas y de diversas formas, es común enfrentarse a distintos paradigmas que impiden de 

cierto modo la aceptación de las mismas. Tales como: la resistencia al cambio, la poca 

flexibilidad de adoptar conceptos nuevos y el miedo a arriesgarse, entre otras, es tarea del 

directivo de una organización el crear una cultura de calidad para involucrar aspectos que 

conlleven a la misma a un nivel más elevado, estable y sustentable para que pueda mantenerse 

en el mercado y aventajarse a su competencia ya que “El mercado cambiante, nos da el 

parámetro para la toma de decisiones”. Brendan (1991).

“La organización de congresos en México, aporta un instrumento para la satisfacción de las 

empresas que se ven ante la necesidad de darse a conocer al mundo de los negocios” Becerril 

(2006), ya que las empresas mexicanas tienen la necesidad de enfrentar un mercado cambiante 

y esto las obliga a buscar diversas formas de darse a conocer y ofertar sus productos 

obteniendo el mayor beneficio satisfaciendo primeramente la necesidad del cliente.

Las sociedades médicas, como organizaciones independientes, también asumen el rol antes 

mencionado, pese a que su actividad preponderante no persigue fines de lucro, es conocido 

que la presidencia de la misma, la cual cambia cada 2 años, debe generar ciertos ingresos



financieros para sustentar la elaboración de sus congresos médicos los cuales son auto- 

financiables por medio de la venta de exposiciones comerciales que se difunden en la industria 

farmacéutica, los cuales, a cambio, obtienen la oportunidad de contar con un espacio de 

diferentes dimensiones implementado en la zona comercial del evento para ser visitado por los 

asistentes del mismo, y así, se obtenga un nicho de mercado cautivo en potencia.

La estrategia del Meeting Planner, como concepto de nueva creación en México, está siendo 

aceptado poco a poco para su implementación, pero es necesario dar a conocer su modo de 

trabajo y sus ventajas para difundir su función y de esa manera implementar la calidad en los 

congresos de las sociedades médicas que lo requieran.

El Meeting Planner, es un estrategia de logística y operación, es el servicio que brinda aquella 

persona o grupo de personas debidamente preparadas y capacitadas en el tema, que se 

encargan de la realización de un congreso, evento o convención de alguna temática específica, 

concentrándose en el área de logística, operación, costos financieros y promoción de productos 

con el fin de obtener la calidad y máximo aprovechamiento del mismo basado en resultados. 

El Meeting Planner lejos de buscar un beneficio propio, se encarga de hacer crecer a la 

organización que lo implemente optimizando sus recursos y maximizando beneficios.

Es deseable que el Meeting Planner contenga las siguientes características: alto conocimiento 

en el tema de elaboración de congresos, organizado, ético, facilidad de negociación, que tenga 

la facilidad de establecer metas y trabajar por objetivos, acostumbrado a la presión laboral, 

conocimientos de administración, costos, interés en trabajar con calidad y ser un líder que crea 

y mantenga estrategias para alcanzar el éxito.

Las funciones del Meeting Planner son las siguientes:

1. Eficientar los recursos ya existentes en las instituciones.

2. Buscar solamente el beneficio y éxito de su evento. A base de transparencia en las 

negociaciones y contratos que beneficien directamente a la asociación.



3. Proporcionar a la directiva mayor disponibilidad de su tiempo para la atención de los 

diversos compromisos que conlleva la organización de su evento.

4. No tener que tratar con diferentes proveedores de servicios ahorrándole tiempo y costos.

5. Exhaustivo manejo de contratos para evitar ser sorprendido en el manejo de los mismos con 

prestadores de servicios, así como control extremo para evitar en lo mayor posible gastos.

6. Funcionar como estratega profesional que se de a la tarea de obtener los recursos necesarios 

para la realización de sus eventos.

Las actividades que desempeña el Meeting Planner son las siguientes:

Planeación del evento, selección de destino, presupuesto del evento, contratación de hoteles, 

contratación de centros de convenciones, eventos sociales, actividades recreativas, artículos 

promocionales, programa de acompañantes, espectáculos y fiestas tema, contratación de 

transportación aérea y terrestre, supervisión de proveedores, contratación de servicios 

adicionales, asesoría y supervisión de alimentos y bebidas, comercialización de exposiciones, 

operación del evento.

La herramienta principal para el éxito de un evento implementando la estrategia del Meeting 

Planner, es el buen uso de la logística operacional, conociendo a fondo las estrategias y 

vanguardias del mercado. Sus principales servicios ofrecidos son: Contratación de 

proveedores, plantear y presupuestar el congreso, contratar centros de convenciones, realizar y 

organizar la actividades recreativas, contratar el transporte aéreo y terrestre, comercializar la 

exposición comercial, seleccionar destino, desempeñar la logística y operación de los eventos 

sociales y realizar las visitas de inspección.

Lo anterior es ofertado por la parte del Meeting Planner, pero por la parte del cliente,(es decir 

las sociedades médicas) se enfrenta ante la necesidad de elaborar cierto número de congresos 

de actualización anualmente, y de igual modo enfrentan la falta de experiencia para manejar 

ésta situación, por lo que recurre a la contratación de agencias tradicionales de logística y 

operación las cuales incurren en gastos elevados y métodos primitivos que conllevan a la



obsolescencia y dan como resultado la falta de calidad en los congresos, generando una serie 

de problemas que se desprenden de éste como lo son: Aulas vacías, poca difusión del 

congreso, altos gastos del congreso, sedes mal planeadas, poco interés de los participantes, y el 

fracaso del mismo.

Al llevar a cabo la implementación de la estrategia de Meeting Planner en la elaboración de un 

congreso, gracias a los lineamientos y las políticas por las cuáles se rige, es inminente que el 

congreso represente éxito para la sociedad médica y a su vez, aumente la calidad de los 

mismos. Lo que representa un antecedente benéfico para la sociedad en la gestión actual, y 

permanece para el siguiente bienio de su administración presidencial, obligando de éste modo 

al siguiente presidente de la sociedad a no solo igualarlo, sino, superar las expectativas del 

pasado congreso mejorando cada vez el siguiente congreso que realice, también ayuda a 

incrementar los fondos financieros de la sociedad y a dar una mayor proyección e imagen de la 

misma, así como crear una estructura solida de una de los principales labores de las sociedades 

médicas que es, la difusión del conocimiento mediante sus congresos académicos.

No solamente las sociedades médicas se enfrentan a la necesidad de la organización de un 

evento, cualquier sociedad en general, o comité que necesite unir cierto número de personas 

para difundir algo, enfrentan este aspecto, una manera de garantizar la calidad en dichos 

congresos y a su vez obtener el éxito de los mismos, es mediante la implementación de la 

estrategia de Meeting Planner y sus herramientas.

Gracias a la investigación y la experiencia de las sociedades médicas que hayan implementado 

con anterioridad la estrategia de Meeting Planner en sus eventos médicos, y mediante un 

análisis de las diferentes sociedades en base a sus bitácoras de eventos, cuestionarios y 

experiencia es posible dar a conocer los servicios, ventajas, y funciones que el Meeting 

Planner representa como herramienta de calidad.

Al ser muy pocos los antecedente documentados bibliográficamente de Meeting Planner en 

México, ésta monografía implementa una difusión del concepto y modo de trabajo del mismo, 

para todas aquellas sociedades que se vean en la necesidad de obtener los beneficios que éste 

conlleva.



Es importante mencionar que éste trabajo también, sirve de guía metodológica para aquellas 

personas o grupo de personas que se encuentren elaborando congresos de manera empírica y 

pretendan incrementar sus productos con el valor agregado que la estrategia que el Meeting 

Planner ofrece. La presente monografía crea un antecedente documentado de conceptos, 

métodos, implementación y uso de la estrategia de Meeting Planner.

Debido a los factores anteriores, se deduce, que la implementación de la estrategia de Meeting 

Planner en una asociación médica, da como resultado congresos médicos con calidad, de ese 

modo el concepto puede ir evolucionando y difundiéndose para que poco a poco vaya 

ingresando en el mercado dicha estrategia, y se genere un nuevo concepto de logística y 

operación en distinto tipo de sociedades, de este modo, el Meeting Planner logra también abrir 

una puerta en él mercado laboral dentro del medió dé la organización de eventos para 

generaciones posteriores.

De manera personal, la intención de desarrollar una guía o recopilación de información sobre 

el Meeting Planner y sus características, es decir, un documento que sirva de guía para 

identificar las funciones y conocimientos que debe tener el Meeting Planner para su 

implementación y funcionamiento, todo esto se debe a la experimentación propia de la misma, 

debido a que me he enfrentado a la escasa información del tema, y a la poca aceptación del 

concepto, así como la resistencia al cambio y a los paradigmas inflexibles, siendo 

verdaderamente un potencial poco explotado debido a la nueva implementación en nuestro 

país y se desaprovecha todas ventajas y beneficios que la implementación del mismo genera.

El proyecto está construido fundamentalmente por un documento que redacta de manera 

específica y fundamentada la manera en que la estrategia del Meeting Planner ayuda a 

implementar la calidad en los congresos médicos. Hablando desde su definición, metodología 

implementación, funcionamiento y los resultados que arroja ésta.

De éste modo, se da a conocer y se difunde el concepto de Meeting Planner para que pueda ser 

utilizado por las personas interesadas en la implementación del mismo, aunque el proyecto 

está enfocado a las sociedades médicas, es posible que cualquier empresa o sociedad con las



necesidades de llevar a cabo un congreso, o cualquier industria con la necesidad de ofertar sus 

productos puedan implementar el Meeting Planner para su objetivo.

Pese a que no existe mucha información documentada al respecto, se toma como referencia 

alguna los resultados de las sociedades médicas que de manera previa hayan tenido ya la 

experiencia de haber implementado la estrategia de Meeting Planner en la realización de sus 

congresos, haciendo uso de sus bitácoras de congresos e implementado cuestionarios de 

identificación, entre otros, los cuales aparecen en el Anexo 1.

Este proyecto está construido por un documento que transcribe de manera específica y 

fundamentada la manera en que la estrategia del Meeting Planner ayuda a implementar la 

calidad en los congresos médicos, mencionando desde su definición, metodología 

implementación, funcionamiento y los resultados que éste arroja, dicho proyecto consta de 3 

capítulos, con los que se espera dar a conocer y difundir el concepto de Meeting Planner para 

que puedan utilizarlo todas aquellas sociedades con la necesidad de hacerlo, debido a que, 

como se menciona anteriormente, éste proyecto está enfocado a las sociedades médicas, pero 

es posible que cualquier empresa o sociedad lo implemente para maximizar sus beneficios y 

crecimiento de su evento, y en base a la experiencia de la implementación de dicha estrategia 

puedan superar las expectativas y mejorar los resultados.



II. DESARROLLO TEMÁTICO

II.l CONCEPTOS Y FUNCIONES DEL MEETING PLANNER

II. 1.1 El Meeting Planner

“El Meeting Planner como parte fundamental en la elaboración de un congreso, 

implementa ciertas estrategias que ayudan a las sociedades que lo requieran a la realización de 

sus eventos, debe relacionarse al máximo con la industria y sus productos que oferta para de 

este modo garantizar la asistencia de personas y realizar el intercambio de patrocinios que 

financien los gastos que éstos conllevan”. Hylton (2006).

Los participantes de un evento se encuentran motivados por las cuestiones temáticas en un 

congreso y principalmente por los ofertantes de la industria que lo patrocine, debido a que “El 

beneficio principal de la agencia que organiza un evento, es poder ofrecer no solo un servicio, 

sino que, asegura un comprador en potencia para la movilización de los productos que se 

ofrecen en espacio específico para el intercambio de intereses”. Giros (2006).

Meeting Planner no es un concepto inventado, más bien, es una respuesta al cúmulo de 

necesidades y áreas de oportunidad que las empresas enfrentan ante la falta de foros para 

publicar sus productos, de éste modo, Meeting Planner, viene a revolucionar el espacio para 

acaparar mercado, y es indispensable utilizar las conferencias como complemento integral de 

una exposición, ya que éste medio se ha convertido paulatinamente en una de las principales 

estrategias de los comités organizadores para apoyar la atracción de los visitantes calificados, 

por eso, al planear un ciclo de conferencias de alta calidad, no se debe escatimar en tiempo ni 

en recursos.



ü.1.1.1 Conceptos relacionados con Meeting Planner

Para adentrar al tema del Meeting Planner de manera concisa, es importante identificar 

ciertos conceptos relacionados y sus teorías, “Congreso es toda reunión profesional que tiene 

por objeto realizar una discusión y un intercambio profesional y/o académico” Rymond. 

(2003).

De este modo, el interés principal del meeting planer es la iniciativa de realizar un congreso, la 

cual puede ser: Gremial, institucional, o grupal y la participación es voluntaria, dentro de la 

organización de un evento, participan ciertas áreas clave que son quienes relacionadas entre sí 

dan la pauta para la realización del mismo, a esto se le llama la cadena productiva de 

organización de congresos, la cual se representa de manera gráfica en la Figura 1. La parte 

principal de la cadena se encuentra en el área de logística y operación, es decir el Meeting 

Planner, que es quien está involucrado con las demás áreas para hacer que funcionen 

correctamente. Ésta se involucra con el área de proveedores que abarca todo lo que son 

hoteles, recintos, banquetes, recorridos, alimentos y bebidas, tours de acompañantes, traslados 

y registro, para hacer la función de intermediario. Se relaciona fuertemente con la parte de la 

industria que es de quien recibirá el costo auto financiable del congreso y se relaciona también 

con la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) que es quien dará las facilidades 

regionales para la elaboración del evento, y todo lo anterior lo recibe el cliente (en este caso la 

sociedad médica), pero de una manera desmenuzada y transparente para evitar 

complicaciones.

Para poder financiar los congresos, se hace uso de los patrocinios de la industria, quienes se ve 

beneficiada en la exposición comercial que implementa el congreso y la captación de un 

mercado cautivo especializado potencialmente para la adquisición de su producto. La industria 

juega un papel importantísimo en la elaboración del congreso debido a que se enfrenta al 

visitante, (consumidor o comprador) para ofertar sus productos, siendo ellos mismos quienes 

patrocinan los eventos. Por medio de la industria es posible financiar los congresos gracias a 

su patrocinio económico y su tema de interés, y a su vez la industria se retroalimenta por tener 

un nicho de mercado.



CADENA PRODUCTIVA DE ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS:
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Figura 1. Cadena productiva de organización de congresos. (Manual de operaciones ANCAM 2003)

“Los patrocinios que se adquieren por parte de la industria, (expositores) van de acuerdo al 

grado de nicho de mercado que el Meeting Planner les asegura y del numero de asistentes que 

participarán en los congresos, es por eso que otra labor importante del Meeting Planner, es 

conocer a fondo su producto para encaminar de manera correcta al mercado.” Hylton (2006)

Todas las áreas participantes en la elaboración de un congreso, se encuentran integradas de 

manera transparente para el cliente gracias a la participación del Meeting Planner, de éste 

modo, es posible que funcionen de manera independiente pero a su vez, interactúen entre sí de 

manera organizada, esto lo muestra la Figura 2.

Definitivamente, el área que se encuentra relacionada con todas y cada una de las partes de un 

congreso o convención desde su planeación, operación y logística, es el Meeting Planner. 

Quien se encargará de fusionar las diferentes áreas y supervisar para que funcionen de manera 

correcta.

El trabajo del Meeting Planeer, no sólo se limita a la organización de eventos, logística y 

operación, sino, que es el responsable de que una convención sea un éxito, llevándola de la 

mano en todos y cada uno de sus pasos.



Congreso

Áreas Principales de un Congreso o Convención

Recinto y Proveedores

Figura 2. Areas principales de Un congreso, (Manual de Turismo y Convenciones 2001)

Anteriormente ya se describió el concepto de organización, el cual se encuentra ligado al 

concepto de convención, la definición principal de convención es “Toda reunión profesional, 

gremial, o empresarial cuyos objetos son tratar asuntos comerciales entre los participantes en 

tomo a un mercado, producto, marca, etc. La iniciativa suele ser empresarial. La convocatoria 

es cerrada (limitada a cierto público) y la participación suele ser por invitación”. Rymond 

(2003).

El concepto del Meeting Planner, está muy ligado con la mercadotecnia, debido a que el 

Meeting Planner también es el encargado de vender los congresos a la industria del ramo que 

se trate la convención, y de colocar la asistencia. Mercadotecnia “Es el proceso social y 

administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a 

través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes”. Brendan, 

(2001).

Otro concepto básico para que el Meeting Planner pueda llevar a cabo la organización de 

convenciones es estar relacionado al 100% con la planeación estratégica para poder llevar paso 

a paso la organización, logística y operación de una manera cuidada y de calidad, los 

elementos de la planeación estratégica en Meeting Planner se mencionan a continuación:



Plan estratégico

- Definiciones Institucionales. El Meeting Planner, por lo regular busca su cuenta, es decir, 

busca a la sociedad médica ofertando sus servicios.

- Análisis del entorno. Aunado a la definición institucional, el Meeting Planner analiza y 

estudia el entorno de la sociedad médica que lo contrate para comenzar a planear con 

fundamentos sólidos, es decir, a que se dedica, la historia de la misma y la industria que le 

favorece.

- Análisis interno. Es necesario también que el Meeting Planner conozca de manera interna 

cómo se maneja la sociedad médica que lo contrate para conocer sus fortalezas y 

debilidades que lo ayudarán a la planeación del congreso.

- Escenarios. Es de suma importancia que el Meeting Planner conozca cuáles fueron los 

acontecimientos anteriores a su participación para tomarlo como punto de partida, es decir, 

debe conocer los congresos que haya realizado anteriormente la sociedad médica, lugares, 

cifras, y resultados de éstos.

- Valores éticos. Uno de los principales valores del Meeting Planner es la" confianza y 

honradez, es por ello, que debe conocer los valores éticos que mantenga la sociedad que lo 

contrate.

- Misión y visión. Como punto de partida el Meeting Planner debe conocer la misión y la 

visión de la sociedad que lo contrate para verificar que su trabajo se valore de acuerdo a las 

expectativas de la misma, es de suma importancia conocer lo que la sociedad médica espera 

del Meeting Planner y cómo pretende que sus objetivos se cumplan, es en este apartado en 

donde se plantean las cuestiones financieras.

- Metas. Se deben establecer metas para poder ir verificando el progreso del trabajo del 

Meeting Planner y el cumplimiento de la sociedad médica, dichas metas deben ser 

cuantificables y alcanzables.



Aunado al plan estratégico, es necesario conocer la manera de autofinanciar los congresos, 

mediante un análisis financiero sustentable para involucrar a la industria en los patrocinios de 

los mismos, todo esto mediante un plan de negocios como se muestra a continuación, y de ese 

modo poder presentar a la industria el plan comercial para su participación como lo muestra el 

Anexo 5. Y tener la mayor captación de participantes interesados en el congreso.

Plan de Negocios

- Análisis del mercado. El Meeting Planner debe de analizar el mercado, es decir, debe 

conocer a su cliente, su producto y sus demandantes para poder planear.

- Usuarios, proveedores, elementos locales. El Meeting Planner debe de analizar a sus 

proveedores, para conocer el máximo beneficio por medio de patrocinio de los mismos.

- Análisis de oportunidad. El Meeting Planner por medio de visitas de inspección como lo 

muestra el Anexo 3. Debe de verificar que lo que desempeñe vale la pena y represente una 

garantía de éxito.

- Situación y objetivos. El Meeting Planner debe estar preparado con un plan de acción B, 

para poder hacer frente a cualquier causa ajena o de fuerza mayor que se interponga en el 

desarrollo del congreso.

- Acción y control. El Meeting Planner debe tener a su cargo, la supervisión y manejo de 

personal operativo durante la elaboración de su evento, así como delegar funciones para 

mantener el control del congreso.

- Resultados financieros, análisis del equilibrio, programación. Una vez concluido el 

congreso, el Meeting Planner es el encargado de cerrar cuentas con los diferentes 

proveedores, haciendo partícipe al líder de la organización (en este caso el presidente de la 

sociedad) para que todo se maneje con la mayor transparencia posible.



II.l.1.2 Beneficios del Meeting Planner

Paralelamente con la implementación de la estrategia del Meeting Planner, la sociedad 

médica que lo contrata recibe los siguientes beneficios: la atención es personalizada y la 

comunicación directa, debido al In-Plant (persona implementada dentro de la organización sin 

depender de ella) que se designe para cada asociación, el contacto directo para la realización 

del congreso se lleva a cabo directamente con el departamento de relaciones públicas y el 

departamento de administración, esto genera menor estrés para el presidente en tumo y evita 

que éste distraiga sus actividades preponderantes de su gestión por ocuparse por la 

organización de sus eventos, todos los beneficios obtenidos por las negociaciones realizadas 

con los hoteles, restaurantes, recintos y agencias de viajes, las obtiene directamente la 

asociación como manera de abaratar el congreso sin restarle calidad.

Todos los pagos del Meeting Planners, son comisionables, de ése modo, la asociación pierde 

el miedo de pagar un costo elevado para la misma. Todas las finanzas y obtención de ingresos 

para la realización de los congresos, corren a cargo del Meeting Planner, haciéndose 

responsable de la venta de la expo comercial a la industria farmacéutica, haciendo de este 

modo, auto-financiables los congresos y dejando además una ganancia extra para la misma, 

fondo que se quedará como precedente para la siguiente administración, se realiza una 

recomendación de las diferentes sedes posibles para la realización de los eventos, para no 

generar el gasto de la visita de inspección, en cuanto se decida por una se lleva a cabo una 

investigación del lugar, el cual, si anteriormente ya fue visitado para la realización de algún 

otro evento ajeno, se le hace llegar esa información para reducir gastos y evitar duplicar 

funciones, la contratación de proveedores tales como: Audio y video, transportación de 

personal, y registro automatizado, se contacta directamente en la ciudad en donde se vaya a 

realizar el evento, con costos transparentes para la asociación y se reduzcan los gastos de 

traslado, el personal de apoyo con el que cuenta el Meeting Planner, es especializado y se 

esmera en la aplicación de estándares de calidad para la mejora continua, la difusión corre a 

cargo del Meeting Planner, en conjunto con la asociación para que lleve un registro y se pueda 

obtener un estimado del número de participantes en los congresos, en el Tour de



acompañantes, se involucra a la asociación para que compartan también los socios y se 

convierta en una grata experiencia.

Esta estrategia ayuda a evitar que los salones se vacíen por la falta de interés del congreso y 

también pueda el participante conocer la ciudad sede, los horarios del programa académicos se 

programan de tal forma que por las tardes tenga tiempo el asistente para disfrutar de la ciudad 

sede. Esto nos evita el ausentismo, el Meeting Planner, crea una base de datos de socios, para 

estar en contacto directo con ellos y darles una atención personalizada resolviéndole sus dudas 

u orientándolos en el proceso de pre-registro del congreso, el nivel de involucramiento del “in- 

plant” con la asociación ayuda sobremanera a una comunicación clara y entendible que se 

refleja en los resultados del congreso.

Son pocas aunque existen de alguna manera muy conciente, desventajas para implementar la 

estrategia del Meeting Planner, las cuales pueden ser: poca infraestructura económica, manejo 

corto de proveedores

II.Í.2 Funciones

Una de las principales funciones del Meeting Planner, es realizar de manera estratégica 

la logística y la operación de los eventos; anteriormente, esto se llevaba a cabo por medio de 

las agencias tradicionales de elaboración de congresos, las cuales, son la base del concepto del 

Meeting Planner, aunque éstas siguen existiendo es inminente que la tendencia se incline hacia 

la nueva herramienta y es probable que ésta las desplace debido a varios factores como la 

obsolescencia, y un cúmulo de desventajas que conllevan implícitas al contratarlas.

El Meeting Planner primeramente establece un contrato con la organización que requiera de 

sus servicios, el cual lo compromete a desarrollar todas y cada una de las partes del congreso 

requerido, y por su parte, compromete a la organización a facilitarle su desempeño para 

trabajar en conjunto. En el Anexo 2. Se muestra un ejemplo de un contrato entre un Meeting 

Planner y una sociedad médica.



El Meeting Planner por su parte, a partir del momento de la contratación debe dedicarse a la 

planeación del evento basándose en el tipo de organización que lo haya contratado, es por ello, 

que el Meeting Planner, debe tener un amplio conocimiento administrativo para realizar sus 

objetivos. Dentro de la planeación implica varios factores como: selección del destino, para el 

cual se realizan una serie de visitas de inspección para lograr una decisión, así como el 

contacto con los posibles proveedores de los distintos servicios que requiera el evento como lo 

son: Audio, video, transportación, alimentos y bebidas, hospedaje y área comercial; para ello, 

se basa en una serie de guías establecidas que aparecen en el Anexo 3.

El Meeting Planner debe trabajar dentro de la organización que lo contrate, sin formar parte de 

ella ni generar gastos en la misma, de este modo, podrá relacionarse con todas las áreas que 

necesité para llevar a cabo su logística y planeación del evento, debe trabajar de manera 

conjunta con el área administrativa de la organización para identificar las cuestiones 

financieras, ya que él se encargará de realizar un evento auto-financiable y con el menor gasto 

para la organización, realizando una serie de negociaciones con los diferentes proveedores del 

evento y consiguiendo una serie de patrocinios por parte de la industria para buscar abaratar 

los costos con la participación de varios elementos que debe controlar.

Es también tarea del Meeting Planner, el trabajar de manera adjunta con el líder de la 

organización para poder crear un programa de conferencias las cuales serán el tema central del 

evento, del cual aparece un ejemplo en el Anexo. 4. Así como, la interacción cercana con la 

industria para la creación de EXPO's comerciales las cuales son ofertadas a la misma por 

medio de planes comerciales como se muestra en el Anexo 5, y conseguir de este modo el 

capital necesario para sustentar los gastos del evento.

Al momento de la realización del evento, el Meeting Planner debe supervisar y controlar 

minuto a minuto cada paso durante la realización del evento, siguiendo el programa que se 

realizó, poniendo atención en todas las áreas desde el registro de participantes, las 

inscripciones o cuotas del evento, las sesiones de conferencias, entrega de diplomas, 

actividades de distracción y las visitas de los participantes a la expo comercial, para la cual,



previo al evento, se le hizo llegar un manual del expositor, que es una serie de guías y 

reglamentos que se establecen para cuestiones del evento, el cual se muestra en el Anexo 6.

Por ultimo, el Meeting Planner después de conclusión del evento, se dedica al cierre de 

cuentas del evento junto con el área de administración de la organización para finiquitar todas 

las cuestiones monetarias y cubrir los gastos del evento.

II.1.3 Agencias tradicionales

Los servicios de las agencias tradicionales, son por principio, muy parecidos a los que 

oferta el Meeting Planner, con la diferencia de que la agencia es un establecimiento físico y 

con infraestructura propia que maneja una cartera de proveedores, la cual utiliza en el 

momento de la contratación sin dar a conocer al cliente la fuente.

Los servicios más comunes de las agencias tradicionales, son los siguientes: organización de 

eventos, transportación por tierra y aire, servicio de edecanes, atención a grupos, banquetes, 

reservación y bloqueo de hoteles, selección de destinos.

Estos servicios traen ciertas ventajas y desventajas para las sociedades que contraten sus 

servicios, dentro de los desventajas principales podemos encontrar las siguientes: las visitas de 

inspección para la elección de la sede del evento, las cobran de manera individual, aunque ya 

las hayan realizado con anterioridad o las haya pagado otra asociación para su evento, el costo 

de un evento lo ponderan en cifras elevadas para la asociación estableciendo un precio fijo 

independientemente del éxito que éste tenga, las negociaciones realizadas con hoteles, 

agencias de viajes y recintos, son todas beneficio para la agencia, comisionando incluso para 

ella el costo del hospedaje, beneficio que pudiera obtener la misma asociación y reducir sus 

costos, los patrocinios que manejan con algunos laboratorios de la industria farmacéutica para 

manejar su imagen, no cubren el costo-beneficio del mismo, teniendo que terminar de cubrir 

dichos gastos la misma asociación, el contacto directo que realiza una agencia es con el 

presidente de la asociación, éste a su vez, por tratar de atender sus eventos, descuida de algún



modo sus actividades preponderantes en su gestión y puede llegar a tomar alguna decisión 

errónea por la presión del momento, no existe una persona de planta que sea la encargada de 

estar al pendiente de la evolución del congreso, conforme la fecha del evento se acerca, crece 

la presión de la mesa directiva debido a que los avances no son visibles para la asociación 

hasta el día del congreso, existe un incremento de precios de un 200 al 300 % del valor 

original de lo servicios, la difusión del evento corre a cargo de la agencia, y es poco 

controlable para la asociación el obtener un número estimado de participantes al congreso el 

registro automatizado lo provee la misma agencia con costos ocultos para la asociación, 

haciendo éste un servicio más de su portafolio de soluciones e incrementándolo hasta en un 

500% de su costo original, el audio y video también lo provee la agencia, incrementando su 

costo original de un 400% a un 700 % del costo original del mismo, debido a que trasladan el 

equipo desde el lugar de contratación hasta el lugar sede, en vez de contratar proveedores 

propios de la zona para reducir gastos, la transportación de los profesores catedráticos del 

congreso, corre a cuenta de la agencia de igual modo encareciendo el servicio hasta en un 

350%, entro otros.

Las ventajas principales de las agencias tradicionales son las siguientes: elaboración 

completamente financiada del evento, manejo de proveedores a cualquier nivel y capacidad, 

alta infraestructura económica.

El Meeting Planner es un concepto nuevo el cual no sustituye de algún modo la manera de 

trabajar de las agencias tradicionales para la organización de eventos, es una estrategia la cual 

sin ser una agencia cumple con todas las funciones de la misma, y más aprovechando lo mejor 

de los beneficios de cada operación.



II.2 ORGANIZACIÓN, LOGÍSTICA Y OPERACIÓN

De las funciones principales del Meeting Planner, se encuentra la Logística y 

Operación de los eventos en una organización que lo implemente, para ello, se profundiza en 

cada uno de los temas relacionados.

II.2.1 Organización

La organización es básica para el Meeting Planner debido a que de ella depende la 

existencia del mismo, existen varias definiciones de organización entre las cuales se encuentra 

la que menciona Roque P. (1998, p.56) que dice “La organización es el proceso de arreglar la 

estructura de una organización y de coordinar sus métodos gerenciales y empleo de los 

recursos para alcanzar sus metas. Otro concepto significativo es el de Pérez (2001, p.101), en 

donde sustenta que “Organización es un grupo relativamente estable de personas en un sistema 

estructurado y en evolución cuyos esfuerzos coordinados tienen por objeto alcanzar metas en 

ambiente dinámico.

Según estas definiciones, las empresas productoras y de servicios son organizaciones, como 

también lo son escuelas, hospitales, iglesias, unidades, militares, tiendas minoristas, 

departamentos de policía y los organismos de los gobiernos locales, asociaciones médicas etc. 

Las personas que supervisan las actividades de otras, que son responsables de que las 

organizaciones alcancen estas metas, con sus administradores (aunque en ocasiones se les 

llama gerentes, en particular en organizaciones no lucrativas).

Así como la organización es fundamental para Meeting Planner, lo es también con el concepto 

de planeación o planificación, debido a que se pasa el 70 % de su trabajo planeando y solo el 

resto ejecutando, por ello a continuación se define el concepto de planificación.

Planificación: "Es el hecho de hacer el plan o proyecto de una acción" Pérez (2001 p.32). 

Planificar es el conjunto de organización, planificación, ejecución y gestión, esto ayuda a



poder organizar, es decir, establecer funciones administrativas de un gerente. Organizar 

comprende dos procesos básicos:

1. El desarrollo del marco estructural para la empresa y

2. La definición de las relaciones administrativas y operativas.

Aunado a los conceptos de organización y planificación, es importante destacar, que el 

Meeting Planner debe tener bases solidas en el tema de la programación y la ejecución, “la 

programación es la acción de coordinar en el tiempo y en el espacio las distintas partes que 

intervienen y son necesarias para la realización de la obra, fijando la interdependencia entre 

ellos y la ejecución es la acción de poner por obra una cosa” Pérez (2001 p.l 19). Es la acción 

de materializar lo que estamos programando.

El término "organización" (del Latín Organón, órgano elemento de un sistema y sistema en sí 

mismo) es prácticamente utilizado en todos los ámbitos: empresarial, educativo, social, 

deportivo, religioso, etc.) para referirse, por una parte, a una entidad, por ejemplo, a una 

empresa, corporación, institución pública, organización no gubernamental. Y por otra, a una 

actividad (como la organización de una empresa, un evento o simplemente de una reunión 

familiar); por tanto, requiere de un concepto que pueda ser aplicado a cada uno de éstos casos 

por separado y/o a ambos al mismo tiempo, con la finalidad de tener una idea cabal acerca del 

significado de éste término según el contexto en el que se utilice.

Por ello, se plantea de forma concreta tres conceptos de organización: uno aplicable a 

entidades, otro a actividades y un tercero, aplicable a ambos casos.

1. Concepto de Organización Aplicable a Entidades. Para este caso en particular, cuando el 

término organización es utilizado para referirse a una colectividad considerada como unidad, 

como una empresa, corporación, compañía o institución, planteo el siguiente concepto de 

organización:“Una organización es un conjunto de elementos, compuesto principalmente por 

personas, que actúan e interactúan entre sí bajo una estructura pensada y diseñada para que los 

recursos humanos, financieros, físicos, de información y otros, de forma coordinada, ordenada



y regulada por un conjunto de normas, logren determinados fines, los cuales pueden ser de 

lucro o no” Ramos,(2004).

Como ejemplo, tenemos a las grandes corporaciones, medianas y pequeñas empresas (Pymes) 

y microempresas que son organizaciones con fines de lucro; en cambio, las ONG's e 

instituciones públicas (pertenecientes al Estado) son, en la mayoría de los casos, 

organizaciones sin fines de lucro. Por otra parte, cabe señalar que el término organización no 

solo se utiliza para referirse a entidades legalmente establecidas, sino también, a entidades que 

operan informalmente, e incluso, a aquellas que actúan o ejercen operaciones al margen de la 

ley, como organizaciones criminales, delincuenciales, mañosas u otras.

2. Concepto de Organización Aplicable a Actividades. Para este caso, en el que el término 

organización se emplea para referirse a un conjunto de operaciones o tareas propias de una 

persona o entidad se plantea el siguiente concepto de organización: “La organización es el 

resultado de coordinar, disponer y ordenar los recursos disponibles (humanos, financieros, 

físicos y otros) y las actividades necesarias, de tal manera, que se logren los fines propuestos” 

Ramos, (2004). Como ejemplo, tenemos la organización de una empresa que ofrece productos 

de valor, es competitiva en el mercado y genera una determinada utilidad, o, la organización 

de un evento para el lanzamiento de un nuevo producto con la finalidad de lograr un buen 

posicionamiento inicial de la marca. También la elaboración de un congreso académico 

médico en donde se dan a conocer los avances de la medicina actual.

3. Concepto de organización aplicable a ambos casos. En tercer lugar, el concepto de 

organización aplicable para ambos casos es: “El término organización es utilizado para 

referirse a entidades y actividades, por tanto, tiene dos significados: el primero, se refiere a un 

conjunto de elementos, compuesto principalmente por personas, que actúan e interactúan entre 

sí bajo una estructura pensada y diseñada para que los recursos humanos, financieros, físicos, 

de información y otros, de forma coordinada, ordenada y regulada por un conjunto de normas, 

resultado de coordinar, disponer y ordenar los recursos disponibles (humanos, financieros, 

físicos y otros) y las actividades necesarias, de tal manera que se logren los fines propuestos.



Queda claro que la función principal del Meeting Planeer es organizar, y debe contemplar que 

una organización debe mantener cierto orden, pero una pregunta interesante surge al momento 

de conocer y analizar el concepto de organización: ¿Puede haber una organización 

desorganizada? Esto afecta al Meeting Planner debido a que interfiere en su desempeño y 

considera que puede darse esta situación. En el primer caso, si los elementos (personas) no 

actúan e interactúan entre sí de forma adecuada y/o si el diseño de la estructura y sus normas 

no orientan los recursos disponibles hacia el logro de los fines propuestos, se podría considerar 

que existe una desorganización que requiere una pronta solución. Esto llega a mermar la 

actividad del Meeting Planner debido a que le será más difícil elaborar la planeación y conocer 

los objetivos de la misma. De igual manera, en el segundo caso, si la coordinación, disposición 

y ordenamiento de los recursos y/o actividades no están orientadas hacia el logró de los fines 

propuestos, se entiende que existe una mala organización o una desorganización. Lo cual 

también repercute en el Meeting Planner debido a la misma causa del caso anterior.

II.2.2 Tipos de organización

“Las organizaciones son extremadamente heterogéneas y diversas, cuyo tamaño, 

características, estructuras y objetivos son diferentes” Chiavenato (2002). Esta situación, da 

lugar a una amplia variedad de tipos de organizaciones que los administradores y empresarios 

deben conocer para que tengan un panorama amplio al momento de estructurar o reestructurar 

una organización. Teniendo esto en cuenta, se describe los principales tipos de organizaciones, 

clasificados según sus objetivos, estructura y características principales, con la finalidad de 

brindar un panorama amplio, ordenado y comprensible acerca de este importante tema.

Las organizaciones como ya se mencionó, son extremadamente heterogéneas y diversas, por 

tanto, dan lugar a una amplia variedad de tipos de organizaciones. Sin embargo, y la literatura 

especializada en administración y negocios, considera que los principales tipos de 

organizaciones, clasificadas según sus objetivos, estructura y características principales, se 

dividen en:



- Organizaciones según sus fines,

- Organizaciones según su formalidad y

- Organizaciones según su grado de centralización.

Organizaciones según sus fines. Es decir, según el principal motivo que tienen para realizar 

sus actividades. Estas se dividen en:

a) Organizaciones con fines de lucro. Llamadas empresas, tienen como uno de sus principales 

fines (si no es el único) generar una determinada ganancia o utilidad para su(s) propietario(s) 

y/o accionistas.

b) Organizaciones sin fines de lucro. Se caracterizan por tener como fin cumplir un 

determinado rol o función en la sociedad sin pretender una ganancia o utilidad por ello. Por 

ejemplo, el ejército, la Iglesia, los servicios públicos, las entidades filantrópicas, las 

organizaciones no gubernamentales (ONG), entre otros.

Organizaciones según su formalidad. Dicho en otras palabras, según tengan o no estructuras y 

sistemas oficiales y definidos para la toma de decisiones, la comunicación y el control. Estas 

se dividen en:

a) Organizaciones formales. Este tipo de organizaciones se caracteriza por tener estructuras y 

sistemas oficiales y definidos para la toma de decisiones, la comunicación y el control. El uso 

de tales mecanismos hace posible definir de manera explícita dónde y cómo se separan 

personas y actividades y cómo se reúnen de nuevo. “La organización formal comprende 

estructura organizacional, directrices, normas y reglamentos de la organización, rutinas y 

procedimientos, en fin, todos los aspectos que expresan cómo la organización pretende que 

sean las relaciones entre los órganos, cargos y ocupantes, con la finalidad de que sus objetivos 

sean alcanzados y su equilibrio interno sea mantenido”. Chiavenato, (2002). Este tipo de 

organizaciones (formales), pueden a su vez, tener uno o más de los siguientes tipos de 

organización.



b) Organización lineal. Constituye la forma estructural más simple y antigua, pues tiene su 

origen en la organización de los antiguos ejércitos y en la organización eclesiástica de los 

tiempos medievales. El nombre organización lineal significa que existen líneas directas y 

únicas de autoridad y responsabilidad entre superior y subordinados. De ahí su formato 

piramidal. Cada gerente recibe y transmite todo lo que pasa en su área de competencia, pues 

las líneas de comunicación son estrictamente establecidas. Es una forma de organización típica 

de pequeñas empresas o de etapas iniciales de las organizaciones.

c) Organización funcional. Es el tipo de estructura organizacional que aplica el principio 

funcional o principio de la especialización de las funciones. Muchas organizaciones de la 

antigüedad utilizaban el principio funcional para la diferenciación de actividades o funciones. 

El principio funcional separa, distingue y especializa: Es el germen del staff. El tipo de 

organización línea-staff es el resultado de la combinación de los tipos de organización lineal y 

funcional, buscando incrementar las ventajas de esos dos tipos de organización y reducir sus 

desventajas. En la organización línea-staff, existen características del tipo lineal y del tipo 

funcional, reunidas para proporcionar un tipo organizacional más complejo y completo. En la 

organización línea-staff coexisten órganos de línea (órganos de ejecución) y de asesoría 

(órganos de apoyo y de consultoría) manteniendo relaciones entre sí. Los órganos de línea se 

caracterizan por la autoridad lineal y por el principio escalar, mientras los órganos de staff 

prestan asesoría y servicios especializados.

Existe también otro tipo de organizaciones más pequeñas denominadas “Comités”, éstos 

reciben una variedad de denominaciones: comités, juntas, consejos, grupos de trabajo, etc. No 

existe uniformidad de criterios al respecto de su naturaleza y contenido. Algunos comités 

desempeñan funciones administrativas, otros, funciones técnicas; otros estudian problemas y 

otros sólo dan recomendaciones. La autoridad que se da a los comités es tan variada que reina 

bastante confusión sobre su naturaleza.

Organizaciones Informales. “Este tipo de organizaciones consiste en medios no oficiales pero 

que influyen en la comunicación, la toma de decisiones y el control que son parte de la forma 

habitual de hacer las cosas en una organización” Hitt (2003). Aunque prácticamente todas las



organizaciones tienen cierto nivel de formalización, también todas las organizaciones, incluso 

las más formales, tienen un cierto grado de informalización.

Las organizaciones según su grado de centralización. Es decir, según la medida en que la 

autoridad se delega. Se dividen en: Organizaciones Centralizadas: En una organización 

centralizada, la autoridad se concentra en la parte superior y es poca la autoridad, en la toma 

de decisiones, que se delega en los niveles inferiores, Están centralizadas muchas 

dependencias gubernamentales, como los ejércitos, el servicio postal y el misterio de hacienda.

A diferencia, En una organización descentralizada, la autoridad de toma de decisiones se 

delega en la cadena de mando hasta donde sea posible. La descentralización es característica 

de organizaciones que funcionan en ambientes complejos e impredecibles. Las empresas que 

enfrentan competencia intensa suelen descentralizar para mejorar la capacidad de respuesta y 

creatividad. En este punto, y a manera de complementar lo anterior, cabe señalar que según 

Hitt, Black y Porter, con frecuencia, los estudiantes perciben que formalización y 

centralización son esencialmente lo mismo, y por tanto, creen poca formalización y 

descentralización como sinónimos. Sin embargo, éste no es el caso. Se puede tener una 

organización muy formal que esté altamente centralizada, aunque también una organización 

formal que esté bastante descentralizada. Por otro lado, también habría una organización 

altamente informal que esté descentralizada o altamente centralizada.

Es necesario señalar que una misma organización puede tener las características de dos o tres 

tipos de organizaciones al mismo tiempo; lo cual, da a conocer en pocas palabras, sus fines, 

estructura y características principales. Ejemplos:

Organizaciones con fines de lucro, formales y centralizadas. Como las pequeñas empresas, 

cuyo principal objetivo es lograr un beneficio o utilidad. Para ello, tienen una estructura 

organizacional formal, aunque sea básica, y la autoridad suele concentrarse en el dueño o 

propietario quién tiene la última palabra.

Organizaciones con fines de lucro, formales y descentralizadas: las grandes corporaciones 

transnacionales que tienen entre sus principales objetivos el lograr un beneficio o utilidad,



cuentan con una estructura y sistema organizacional formal y delegan a sus oficinas regionales 

la capacidad de tomar decisiones para responder oportunamente al mercado o a las 

condiciones sociopolíticas del país donde se encuentran, sin tener que solicitar autorización 

para ello.

Organizaciones con fines de lucro, informales y centralizadas: se puede citar a las 

microempresas que suelen tener entre 2 y 10 empleados o familiares que trabajan realizando 

alguna labor, las cuales, suelen operar en la informalidad al no tener medios oficiales externos 

como papeles que dan fé de su existencia ante el estado, e internos como un organigrama. Sin 

embargo, tienen el objetivo de generar un beneficio o utilidad y son altamente centralizadas 

porque la autoridad recae sobre el propietario o jefe de familia.

Organizaciones sin fines de lucro, formales y centralizadas. El ejército, la policía, los 

ministerios y otras entidades del Estado, son claros ejemplos de este tipo de organizaciones.

Organizaciones sin fines de lucro, formales y descentralizadas: las ONG's internacionales que 

delegan gran parte de la toma de decisiones a sus oficinas regionales para que puedan 

responder con prontitud a las necesidades de su sector o campo de acción.

Organizaciones sin fines de lucro, informales y centralizadas: Por lo general, son grupos de 

personas que por lo iniciativa de una persona considerada líder de opinión a la cual siguen por 

su carisma y prestigio se reúnen informalmente para realizar alguna actividad específica, como 

reunir regalos para obsequiarlos a niños pobres en navidad o reunir fondos para ayudar a una 

familia en dificultades económicas.

Organizaciones sin fines de lucro, informales y descentralizadas. En algunas ocasiones, la idea 

de un líder de opinión, se convierte en un modelo a seguir y es "exportado" a otros lugares 

donde otras personas siguen la idea, pero, tomando sus propias decisiones.

Como se detalla anteriormente, el Meeting Planner, tiene un gran campo laboral en las 

diferentes tipos de organizaciones que existen, es por ello que utilizarlo de manera estratégica,



puede incrementar la productividad de los servicios en las organizaciones e implementar la 

calidad en las mismas para obtener eventos de éxito.

El Meeting Planner debe estar capacitado y conocer a fondo los tipos de organizaciones 

existentes y sus diferentes modos de operar, ya que como estratega, debe crear enfoques de 

planeación para realizar cada evento dependiendo del tipo de organización en la que se 

desempeñe. Es importante también, que conozca la manera en la que se pretende obtener los 

recursos para la realización del evento, debido a que de éste modo el Meeting Planner podrá 

establecer el modo de capitalizar a la sociedad para crear un autofinanciamiento del mismo. Es 

de suma importancia que el Meeting Planner también establezca un código de ética con la 

organización que lo está contratando, debido a que toda la información que éste recopila es de 

alta confidencialidad y se maneja con absoluta discreción.

II.2.3 Ventajas de una buena organización formal

Una buena organización formal, proporciona un marco en el cual el personal puede 

actuar unido en vez de hacerlo unos contra otros.

El tipo de organización puede facilitar u obstaculizar el logro de los objetivos de la empresa: 

Proporciona comunicaciones eficientes y efectivas, se reduce la duplicación del trabajo al 

mínimo, los empleados conocen las rutas o redes de mando en la organización, el conocer los 

tipos de puestos en la organización y la escala de promoción también ayuda a los empleados a 

determinar sus opciones profesionales.

II.2.4 Elementos de la Organización

Los elementos de una organización, son el cuerpo de la misma, es por ello que no 

pueden faltar dentro de una estructura, aunque de cierto modo aparentemente no se encuentre



del todo definidos, es imposible que exista una organización sin sus elementos principales, los- 

cuales se detallan a continuación.

Recursos internos

a) Recursos humanos.- Hombre.

b) Recursos financieros.- Capital.

c) Recursos materiales.- Infraestructura, maquinaria, equipos, entre otros.

Los recursos internos de la organización son quienes dan la pauta o son el núcleo para la 

existencia de la misma, tal es el caso del recurso humano, que es la parte elemental de la 

estructura tal como lo es, la mano de obra, el personal de la organización, y la parte pensante 

de la misma. En la parte de capital, es todo aquello referente a la parte financiera de la 

organización, lo relacionado con dinero y activos que componen a la misma; y en la parte de la 

infraestructura, son todas aquellas herramientas que facilitarán el trabajo del operador, tales 

como aparatos, maquinas, equipos, etc.

Recursos externos

a) Inmediatos.- Palpables o controlables.

b) Mediatos.- Medioambiental.

Los recursos externos de una organización, son quienes ayudan a la misma a cumplir su razón 

de ser, tal es el caso de los recursos inmediatos, como los proveedores, Proveedores, clientes, 

acreedores, distribuidores, competidores y los recursos inmediatos que son poco controlables 

por la organización como lo son los factores económicos, factores políticos, factores 

económico-internacional, factores legal-tributario, tecnología, cultural, entre otros.

Todo lo anterior conlleva al éxito de una buena organización, la cual se desprende de la 

implementación y gestión la calidad dentro de la misma, ya que, de nada sirve que exista los 

elementos anteriores sin que exista la calidad.



II.2.5 Logística

El Término “Logística” ha sido tomado del ámbito militar para ser utilizado en el 

mundo empresarial como el término que, en sentido general, se refiere: 1) al posible flujo de 

los recursos que una empresa va a necesitar para la realización de sus actividades, y 2) al 

conjunto de operaciones y tareas relacionadas con el envío de productos terminados al punto 

de consumo o de uso. Por tanto, no es una exageración decir que el éxito final de un proyecto, 

depende en una buena parte de la logística.

Por ello es imprescindible que el Meeting Planner tenga un buen conocimiento de éste 

importante tema. La logística “Es una función operativa importante que comprende todas las 

actividades necesarias para la obtención y administración de materias primas, componentes, 

así como el manejo de los productos terminados, su empaque y su distribución a sus clientes” 

Flores y Ramos, (2001). Otra definición importante del tema es que logística “es el proceso de 

administrar estratégicamente el flujo y almacenamiento eficiente de las materias primas, de las 

existencias en proceso y de los bienes terminados del punto de origen al de consumo” 

McDaniel (2003). Así como para el autor Franklin (2004), la logística es el movimiento de los 

bienes correctos en la cantidad adecuada hacia el lugar correcto en el momento apropiado.

En síntesis, es posible adoptar la siguiente definición de logística para conocer y describir de 

una forma amplia y precisa lo que es la logística en contexto empresarial: “La logística es una 

función operativa que comprende todas las actividades y procesos necesarios para la 

administración estratégica, flujo y almacenamiento de materias primas, y componentes, 

existencias en proceso y productos terminados; de tal manera, que éstos, estén en la cantidad 

adecuada, en el lugar correcto y en el momento apropiado”.



II.2.6 Operación

La parte clave del Meeting Planner que no debe de salirse de control, es la operación 

de un congreso, debido a que todo se da en tiempo real y es el momento de poner en práctica 

todo lo planeado y programado.

La operación sirve para llevar a cabo físicamente las actividades que resulten de los pasos de 

planeación y organización, és necesario que el Meeting Planner tome medidas que inicien y 

continúen las acciones requeridas para que los miembros del grupo ejecuten la tarea. Entre las 

medidas comunes utilizadas por el Meeting Planner para poner el grupo en acción están 

dirigir, desarrollar, instruir, ayudar a los miembros a mejorarse lo mismo que su trabajo 

mediante su propia creatividad y la compensación a esto se le llama operación,

II.2.6.1 Actividades importantes de la operación

Las actividades sustanciales de la operación son las siguientes:

a) Poner en práctica la filosofía de participación por todos los afectados por la decisión.

b) Conducir y supervisar a otros para que hagan su mejor esfuerzo.

c) Motivar a los miembros.

d) Comunicar con efectividad.

e) Desarrollar a los miembros para que realicen todo su potencial.

f) Recompensar con reconocimiento y buena paga por un trabajo bien hecho.

g) Satisfacer las necesidades de los empleados a través de esfuerzos en el trabajo.

h) Revisar los esfuerzos de la ejecución a la luz de los resultados del control.



II.2.7 Control

Otra de las funciones que fundamentan en principio la labor del Meeting Planner es el 

control, sin él, las actividades que desempeña serian un desastre. Si bien es cierto, que dentro 

de las diversas áreas que comprende una organización se toma como prioridad la 

planificación; es el control el que va a permitir que la misma se de en una forma organizada.

Es importante destacar, que el Meeting Planner fundamenta sus bases en tener un buen sistema 

de control en todas sus áreas y actividades.

II.2.7.1 Concepto

“El control es un proceso muy importante de la función administrativa. Se aplica por 

igual a todos sus actos, a las cosas y productos, a las personas y aún al propio gobierno de la 

organización como a sus funciones básicas”. Philliph, (2004).

El control es un elemento del proceso administrativo, que incluye todas las actividades que se 

emprenden para garantizar que las operaciones reales coincidan con las operaciones 

planificadas. Todos los directivos de una organización tienen la obligación de controlar; Por 

ejemplo, tienen que realizar evaluaciones de los resultados y tomar las medidas necesarias 

para minimizar las ineficiencias. De tal manera, el control es un elemento clave en una 

organización.

A través del control, se verifica el desarrollo de algunos principios puestos en práctica por el 

gobierno de la organización, tales como la disciplina, y la unidad de mando y dirección. A su 

vez permite conocer en sus justos términos la eficiencia de algunos procedimientos utilizados.

El control incluye la vigilancia permanente para asegurarse que todo cuanto se realiza esté 

conforme a lo previsto y ordenado. La aplicación del control tiene efectos lógicos, que no 

deben desestimarse. Es el hecho importante que debe producirse una acción correctiva, que 

permita encauzar o enmendar la actividad desviada.



Entre otras cosas el proceso de control, es susceptible de aplicación a las funciones técnicas, 

financieras, administrativas, contables, comerciales y de seguridad que desarrolla el llamado 

de un gobierno de una organización.

El proceso de control consta de un conjunto de pasos perfectamente definidos y para que 

exista el mismo y tenga sentido y eficacia es necesario cumplir con ese requisito.

Tales pasos son:

1) Precisar la norma o base de control.

2) Apreciar y considerar lo que ha realizado.

3) Comparar los resultados con las normas o bases del control.

4) Calificar esos resultados.

5) Aprobar o improbar los resultados obtenidos.

6) Introducir los correctivos a que hubiere lugar.

Todos esos pasos tiene un carácter necesario; de lo contrario, el proceso de control se 

desnaturalizaría y perdería su verdadero contenido y efectividad.

II.2.7.2 Fases del control

“Las Técnicas y sistemas de control son esencialmente los mismos tratándose de 

dinero en efectivo, procedimiento de oficina, moral de los empleados, calidad del producto o 

cualquier otra cosa” Phillips (2004). Dondequiera que le encuentre y cualquiera que sea el 

objeto del control, las fases que debe cumplir son las siguientes:

Establecimiento de normas. Debido a que los planes son el punto de referencia para la 

creación de controles por parte de los administradores, el primer paso del proceso de control es 

lógicamente establecer planes. Sin embargo, puesto que los planes varían en lo que se refiere a 

su grado de detalle y complejidad, y dado que por lo general los supervisores no pueden



vigilarlo todo, es preciso establecer normas especiales. Por definición las normas son 

sencillamente criterios de desempeño, a su vez son los puntos seleccionados en un programa 

de planeación en su totalidad en los cuales habrán de tomarse medidas de desempeño para que 

los supervisores puedan recibir señales de cómo marchan las cosas a fin de que no tengan que 

vigilar cada paso de la ejecución de los planes. Existen muchos tipos de normas, entre las 

mejores se encuentran las metas u objetivos.

Medición del desempeño. La medición de desempeño con base en normas debe realizarse 

idealmente con fundamento en la previsión, a fin de que las desviaciones puedan detectarse 

antes de que ocurran y evitarse mediante las acciones apropiadas. Si las normas son 

adecuadamente trazadas y se dispone de medios para determinar con toda precisión que hacen 

los subordinados, la evaluación del desempeño real o esperado se facilita enormemente.

Corrección de desviaciones. Las normas deben reflejar los diversos puestos de una estructura 

organizacional, si el desempeño se mide en correspondencia con ellas, es mas fácil corregir 

desviaciones en la asignación de las labores individuales o grupales, los administradores deben 

saber donde exactamente aplicar las medidas correctivas.

11.2.7.3 Etapas del control

Las tres etapas del control que propone Fayol, (1991). Se mencionan a continuación:

1) Medición del desempeño.

2) Comparación del desempeño con el estándar y comprobación de las diferencias si existen.

3) Corregir las desviaciones desfavorables aplicando las medias correctivas necesarias.

11.2.7.4 Condiciones del control

El proceso de control se hace más efectivo cuando se dan ciertas condiciones que 

facilitan su aplicación y lo hacen más eficaz.



Esas condiciones son calificadas como principios y pueden agruparse en tres tipos básicos: por 

su propósito, pos su naturaleza y por sus objetivos.

Eficiencia. Para poder precisar entre lo planificado y lo realizado.

Responsabilidad directriz. Mantenimiento de adecuados procedimientos que le permitan a la 

dirección ejercer sus funciones.

Proyección. Para orientar las actuaciones futuras con base lo pasado y presente.

Establecimiento de medios directos de información y análisis. Para controlar y garantizar la 

cantidad y calidad de las labores del cuerpo social y evitar controles indirectos.

Su estructura organizativa y sus planes. Debe estar basado en planes; sin esto no existen 

condiciones para el control y a través de ello, por el contrario, se asegura el cumplimiento de 

los planes.

“Tiene que estar encuadrado y adaptado a organización, y esta debe ser una eficiente, con una 

efectiva comunicación, dirección y coordinación, en donde se apliquen adecuadamente los 

principios de la administración”. Phillips, (2004).

De acuerdo a su proceso. El control requiere técnicas, métodos y experiencias para su 

aplicación eficaz y, en consecuencia, necesita de ciertas condiciones y principios tales como: 

El establecimiento de medidas o estándar, que permitan mediciones cuantificables y controles 

de calidad. Esto se hace más difícil cuando se trata de medir no volúmenes, sino calidad en las 

labores más que en los productos; por ejemplo, las labores de dirección, profesional y técnica.

II.2.7.5 El ciclo del control

Gracias al ciclo del control, es posible que el Meeting Planner mantenga en uso la 

coherencia entre lo planeado, sus objetivos y la operación de un evento, todo esto de manera 

cíclica, el ciclo del control consta de cuatro etapas principales las cuales se detallan a 

continuación:



lera. Etapa: Establecimiento de estándares de desempeño. Los estándares son unidades de 

desempeño deseados (es decir, la medición de las metas y objetivos del congreso para poder 

medir que hayan sido alcanzados), y funcionan como parámetros de comparación contra los 

cuales evaluar el desempeño real. Es posibles establecer estándares para cualquier actividad: 

Financiera, operativa, legal, de beneficencia y otras.

2da. Etapa: Medición del desempeño. En esta etapa se evalúan los niveles de desempeño, 

como por ejemplo: las Unidades producidas, días de ausencia, documentos archivados, 

muestras distribuidas y los mismos provienen de tres fuentes: Informes por escrito, informes 

orales y observaciones personales, (en esta etapa, e 1 Meeting Planner realmente evalúa si sus 

metas están siendo alcanzadas en base a lo planeado).

3 era Etapa: Comparación del desempeño con el estándar. En este proceso el Meeting Planner 

evalúa el desempeño, en algunas actividades se admiten algunas pequeñas desviaciones del 

estándar, mientras que en otras la más leve puede ser grave. Por lo tanto se debe analizar y 

evaluar los resultados con cuidado.

4ta. Etapa: Tomar medidas correctivas. Este paso va a garantizar que las operaciones se 

ajusten donde sea necesario a fin de alcanzar los resultados que se planearon en un principio. 

Por lo común la acción correctiva es tomada por quienes tienen autoridad sobre el desarrollo 

real, pero lo propone el Meeting Planner basándose en los resultados que obtuvo de la 

comparación del desempeño con el estándar.

La función administrativa de control es la medición y corrección del desempeño a fin de 

garantizar el cumplimiento de los objetivos de la organización y de los planes ideados para 

alcanzarlos, en donde desde el presidente hasta los supervisores de una organización deben 

cumplir con esta función.

El Meeting Planner dispone de un sistema de controles adecuado y eficaz que les permite 

cerciorarse de que las cosas ocurren conforme a lo planeado.



En ocasiones se pierde de vista que los controles que se emplean, para ello, deben diseñarse 

las tareas específicas y personas clave a las que están destinados a servir. Así mismo, aunque 

el proceso básico y los fundamentos de control son universales, el sistema real requiere de un 

diseño especial.

Si en verdad se pretende que los controles funcionen, se les debe crear a la medida y en pocas 

palabras deben responder con toda exactitud a planes y puestos, a cada ejecutor, en lo 

individual con todo lo que implica su personalidad y las necesidades de eficiencia y eficacia.

Las técnicas y sistemas de control son básicamente los mismo, y su proceso básico son 

establecer normas, medir el desempeño y corregir las variantes de las normas y planes.

II.2.8 Servicios

Definitivamente el producto que ofrece el Meeting Planner, es otorgar un servicio, por 

lo que es indispensable ampliar la definición de servicios, para englobar todas las partes que 

conforman el concepto de Meeting Planner.

Antes de profundizar en el tema de servicios, el Meeting Planner necesita conocer algunas 

definiciones básicas que lo componen, como la definición del término servicios, pero, descrita 

desde una perspectiva en la que se le considere como el propósito u objetivo principal de una 

transacción, y no como el apoyo a la venta de un bien.

Por ello, a continuación se presentan las definiciones que proponen reconocidos expertos en 

temas de mercadotecnia con la finalidad de brindar al Meeting Planner una descripción más 

completa de lo que son en sí los servicios.

Stanton, Etzel y Walker (2004), definen los servicios como “actividades identificables e 

intangibles que son el objeto principal de una transacción ideada para brindar a los clientes 

satisfacción de deseos o necesidad, en ésta propuesta, cabe señalar, que según los



mencionados autores, ésta definición excluye a los servicios complementarios que apoyan ala 

venta de un bien. Pero sin que esto signifique subestimar su importancia.

Para Richard L. Shandhusen, los servicios “son actividades, beneficios o satisfacciones que se 

ofrecen en renta o en venta, y que son esencialmente intangibles, y no dan como resultados la 

propiedad de algo”. Según Lamb (2002), “Un servicio, es el resultado de la aplicación de 

esfuerzos humanos o mecánicos a personas u objetos”. Los servicios se refieren a un hecho, un 

desempeño o un esfuerzo que no es posible poseer físicamente.

Para la Américan Marketing Association (A.M.A) los servicios, según una de las dos 

definiciones que proporcionan, son “productos, tales como un préstamo de banco, o la 

seguridad de un domicilio, que son intangibles o por lo menos sustancialmente. Si son 

totalmente intangibles, se intercambian directamente del productor usuario, no pueden ser 

transportados o almacenados, y son casi inmediatamente perecederos. Los productos de 

servicios, son a menudo difíciles de identificar, porque vienen en existencia en mismo tiempo 

que se compran y que se consumen. Abarcan los mismos elementos intangibles que son la 

inseparabilidad, que implican generalmente la participación del cliente en una cierta manera 

importante; no pueden ser vendidos en el sentido de la transferencia de la propiedad; y no 

tienen ningún título. Hoy, sin embargo, la mayoría de los productos son en parte tangibles y en 

pare intangibles, y la forma dominante se utiliza para clasificarlos como niercancías o 

servicios (todos son productos). Estas formas comunes, híbridas, pueden o no tener cualidades 

dadas para os servicios intangibles.

Otra definición importante de servicio, la ofrece Kotler (2001), que afirma que un servicio “es 

una obra, una realización o un acto que es esencialmente intangible y no resulta 

necesariamente en la propiedad de algo. Su creación puede o no estar relacionada con un 

producto físico”. Complementando ésta definición, cabe señalar que según los mencionados 

autores, los servicios abarcan una amplia gama, que van desde el alquiler de una habitación de 

hotel, el depósito de dinero en un banco, el viaje en avión o la visita a un psiquiatra. Muchos 

servicios son intangibles, en el sentido de que no incluyen casi ningún elemento físico, pero 

alguno sí puede llegar a tenerlo como por ejemplo las comidas rápidas. En este punto, y



teniendo en cuenta las anteriores propuestas se plantea la siguiente definición de servicio a 

modo de resumen.

Los servicios son actividades identificables, intangibles y perecederas que son el resultado de 

esfuerzos humanos o mecánicos que producen un hecho, un desempeño o un esfuerzo que 

implican generalmente, la participación del cliente y que no es posible poseer físicamente, ni 

transportarlos o almacenarlos, pero que pueden ser ofrecidos en renta o en venta; por lo tanto, 

pueden ser el objeto principal de una transacción ideada para satisfacer las necesidades o 

deseos de los clientes y alcanzar la calidad.

II.2.8.1 Características de los servicios

Si bien, la composición de servicios (lucrativos o no lucrativos) es similar a la de 

bienes en lo relacionado a los primeros cuatro pasos del proceso de mercadotecnia (1. análisis 

de las oportunidades de mercadotecnia, 2. realización de investigaciones de mercados, 3. 

fijación de objetivos y metas de mercadotecnia y 4. selección de las estrategias de 

mercadotecnia: segmentación, diferenciación y posicionamiento); cabe advertir, que en el 

momento de diseñar la mezcla de éstos servicios, el Meeting Planner debe tomar en cuenta 

algunas características fundamentales que diferencian a los servicios de los bienes y que 

influyen significativamente en las decisiones que el Meeting Planner que debe tomar.

Por ello, resulta imprescindible que los Meeting Planner conozcan cuáles son las 

características que diferencian a los servicios de los bienes y en qué consiste cada uno de ellos, 

con la finalidad de que esté mejor capacitado para diseñar una mezcla de logística y operación 

idónea para servicios.

Las características fundamentales que diferencian a los servicios de los bienes (y que el 

Meeting Planner debe tomar en cuenta) son cuatro:

1) Intangibilidad.

2) Inseparabilidad.



3) Heterogeneidad.

4) Carácter perecedero.

Intangibilidad. Esta característica se refiere a que los servicios no se pueden ver, degustar, 

tocar, escuchar u oler antes de comprarse, por tanto, tampoco pueden ser almacenados, ni 

colocados en el escaparate de una tienda para ser adquiridos y llevados por el comprador 

(como sucede con los bienes o productos físicos). Por ello, esta característica de los servicios 

es la que genera mayor incertidumbre en los compradores porque no pueden determinar con 

anticipación y exactitud el grado de satisfacción que tendrán luego de rentar o adquirir un 

determinado servicio. Por ese motivo, según Philip Kotler, a fin de reducir su incertidumbre, 

“los compradores buscan incidir en la calidad del servicio”. Hacen inferencias acerca de la 

calidad, con base en el lugar, el personal, el equipo, el material de comunicación, los símbolos 

y el servicio que ven. Por tanto, la tarea del proveedor de servicios es "administrar los 

indicios", "hacer tangible lo intangible".

Inseparabilidad. Los bienes se producen, se venden y luego se consumen. En cambio, los 

servicios con frecuencia se producen, venden y consumen al mismo tiempo, en otras palabras, 

su producción y consumo son actividades inseparables. Por ejemplo, si una persona necesita o 

quiere un corte de cabello, debe estar ante un peluquero o estilista para que lo realice. Por 

tanto, la interacción proveedor-cliente es una característica especial Meeting Planner en los 

servicios: Tanto el proveedor como el cliente afectan el resultado.

Heterogeneidad. O variabilidad, “los servicios tienden a estar menos estandarizados o 

uniformados que los bienes” Kotler, (2002). Es decir, que cada servicio depende de quién los 

presta, cuando y donde, debido al factor humano; el cual, participa en la producción y entrega. 

Por ejemplo, cada servicio que presta un peluquero puede variar incluso en un mismo día 

porque su desempeño depende de ciertos factores, como su salud física, estado de ánimo, el 

grado de simpatía que tenga hacia el cliente o el grado de cansancio que sienta a determinadas 

horas del día. Por estos motivos, para el comprador, ésta condición significa que “es difícil 

pronosticar la calidad antes del consumo” Kotler, (2002). Para superar ésta situación, los 

proveedores de servicios pueden estandarizar los procesos de sus servicios y capacitarse o



capacitar continuamente a su personal en todo aquello que les permita producir servicios 

estandarizados de tal manera, que puedan brindar mayor uniformidad, y en consecuencia, 

generar mayor confiabilidad.

Carácter perecedero o imperdurabilidad. Se refiere a que los servicios no se pueden 

conservar, almacenar o guardar en inventario. Por ejemplo, los minutos u horas en las que un 

dentista no tiene pacientes, no se puede almacenar para emplearlos en otro momento, 

sencillamente se pierden para siempre. Por tanto, la imperdurabilidad no es un problema 

cuando la demanda de un servicio es constante, pero si la demanda es fluctuante puede causar 

problemas. Por ese motivo, el carácter perecedero de los servicios y la dificultad resultante de 

equilibrar la oferta con la fluctuante demanda plantea retos de promoción, planeación de 

productos, programación y asignación de precios a los ejecutivos de servicios.

Es por ello que el Meeting Planner, debe considerar que las características de los servicios, a 

diferencia de la de bienes, requiere de un diseño específico en su mezcla de mercadotecnia 

(debido a las cuatro características fundamentales que tienen los servicios). En ese sentido, 

debería tomar en cuenta los siguientes puntos:

Al momento de diseñar el producto (en este caso, el servicio de logística y operación) no se 

debe olvidar que éste no se puede tocar, ver, oler, escuchar o sentir (intangibilidad); por tanto, 

es muy recomendable incidir en la calidad del servicio estandarizando los procesos y 

capacitando y entrenando continuamente al personal para brindar una calidad uniforme; para 

de esa manera, reducir su heterogeneidad. Además, se debe tomar muy en cuenta algunos 

aspectos como: el lugar donde se realiza el servicio (en este caso el congreso), el personal que 

lo ejecuta, el equipo que se utiliza, el material promocional que se emplea, los símbolos que se 

muestran y el precio que se cobra; todo lo cual, es analizado por el cliente antes de contratar 

un servicio.

Al momento de establecer los canales de distribución (plaza o posición) se debe considerar lo 

siguiente: 1) Los servicios no se pueden conservar, almacenar o guardar en inventario; por 

tanto, si la demanda es fluctuante, el Meeting Planner debe tratar de equilibrar la oferta, por 

ejemplo, mediante promociones especiales (como ofrecer un descuento especial en la



temporada baja para tratar de incrementarla con los clientes que suelen asistir en la temporada 

alta y que son sensibles al precio. 2) Los servicios se producen, venden y consumen al mismo 

tiempo; por tanto, es preciso coordinar apropiadamente la presencia del personal que presta los 

servicios con la presencia de los clientes, y esto requiere de una buena programación, a tal 

punto, que siempre coincida la presencia del personal que brinda el servicio con la presencia 

de los clientes.

En lo relacionado a la promoción, se debe tomar en cuenta la intangibilidad de los servicios, 

por tanto, y al no poder describirlos en cuanto a su tamaño, color, peso u otro aspecto tangible 

(como sucede con los bienes) se debe poner énfasis en la calidad, el lugar, el personal, el 

equipo, los símbolos, los precios, las experiencias de otros usuarios y las ofertas especiales.

Finalmente, el precio es uno de los elementos de la mezcla de mercadotecnia de servicios que: 

1) está ligado a la calidad de los servicios; es decir, que mientras más elevada y estandarizada 

sea la calidad, los precios pueden ser más elevados. 2) permite establecer niveles de estatus; es 

decir, que mientras más altos sean los precios de los servicios, atraerán a clientes de niveles 

socioeconómicos altos, y viceversa, mientras más bajos sean, atraerán a clientes de niveles 

socioeconómicos medios o medio bajos.

II.2.8.2 El mercado de los servicios

En la actualidad, las empresas que producen servicios exceden en gran número a las 

que producen bienes. Es decir, “son más las empresas de servicio que el total de fabricantes, 

compañías mineras y constructoras, y firmas dedicadas a la agricultura, la explotación forestal 

y la pesca” Kotler (2004).

Por tanto, es imprescindible que el Meeting Planner y personas involucradas con el área 

comercial de empresas de servicios, conozcan cómo está compuesto el mercado de servicios, 

para que de esa manera estén mejor capacitados para identificar y clasificar a los ofertantes y 

demandantes de este importante mercado. Primeramente se define a continuación el concepto 

de merado, como parámetro de referencia.



Mercado: “Conjunto de compradores reales y potenciales de un producto o servicio que tienen 

una determinada necesidad o deseo en particular, dinero para satisfacer esa necesidad o deseo 

y voluntad para hacerlo” Stanton, (2004).

II.2.8.3 Composición del mercado de servicios

El mercado de servicios está compuesto básicamente por cuatro tipos de mercado en el 

que confluyen la oferta y la demanda de servicios:

El mercado de servicios del sector público. La oferta de este mercado esta conformado por las 

instituciones del estado que ofrecen y brindan diversos servicios a través del parlamento, 

agencias públicas de empleo, servicios militares, policiales y de bomberos, correos, escuelas, 

universidades, hospitales públicos, instituciones reguladoras, defensorías públicas, etc. Por su 

parte, la demanda de este mercado está conformado básicamente por la "población en su 

conjunto".

El mercado de servicios del sector privado. La oferta de este mercado está conformado por 

diversos tipos de organizaciones y empresas que se dividen en dos grandes grupos: 

1) Instituciones no lucrativas y 2) empresas de servicios con fines de lucro.

Instituciones no lucrativas. Son organizaciones que ofrecen servicios sin fines de lucro, ya que 

su objetivo es cumplir con una determinada labor social. Algunos ejemplos de este tipo de 

instituciones son: los museos, las iglesias, las fundaciones, los orfanatos, los asilos para 

ancianos, las sociedades médicas, etc

Empresas de servicios con fines de lucro. Se dividen en dos: 1) Empresas que ofrecen 

servicios a negocios como: estudios de mercado, publicidad, transporte, préstamos bancarios, 

seguros, servicios jurídicos, servicios contables, consultorías, etc. 2) Empresas que ofrecen 

servicios de consumo, como: renta de viviendas, recreación, entretenimiento, ayuda temporal, 

reparaciones, etc.



Por su parte, la demanda de servicios del sector privado está compuesto por compradores de 

servicios de negocios como las empresas, organizaciones y emprendedores individuales y de 

servicios de consumo como familias y personas individuales.

El mercado de servicios del sector productivo. A este mercado pertenecen los millones de 

suministradores de servicios, tales como operadores informáticos, contadores, personal de 

limpieza, etc., que según Kotler, Cámara, Grande y Cruz, constituyen una «factoría de 

servicios» que proporciona servicios a «empresas productivas».

El mercado de servicios en Internet. La oferta y demanda de servicios en Internet está 

proliferando rápidamente, en especial, los orientados hacia los negocios. Por ese motivo, en la 

actualidad muchas empresas y emprendedores ofrecen y/o solicitan servicios de asistencia 

virtual, consultorías, educación a distancia (online), asesoramiento, ventas Online, diseño de 

sitios web, diseño gráfico, entre otros.

Por ende, el Meeting Planner en los servicios tiene un vasto campo por explorar y explotar 

debido al tamaño y crecimiento que tiene el mercado de servicios tanto en la oferta como en la 

demanda. Sin embargo, necesita antes conocer como está compuesto el mercado de servicios, 

para de esa manera, estar mejor capacitado para identificar los diferentes tipos de mercado, 

que se dividen en: 1) mercado de servicios del sector público, 2) mercado de servicios del 

sector privado, 3) mercado de servicios del sector productivo y 3) mercado de servicios en 

Internet.

II.3 CALIDAD

El Meeting Planner como estratega de calidad, debe tener muy claro los conceptos de 

ésta, y estar preparado en ello, empapándose de conceptos y metodologías para alcanzarla, de 

tal forma que sepa para qué está haciendo las cosas, cómo las va a hacer y sobre todo que el 

desempeño de sus actividades sea el óptimo para completar su labor, y dé como resultados 

eventos con calidad que es lo que busca cualquier líder en la elaboración de su evento, es por



ello que en gran parte, el Meeting Planner está relacionado con la calidad, ya que en un gran 

porcentaje, el éxito o fracaso de un evento depende de él mismo.

Para poder obtener todo lo mencionando anteriormente, es necesario tener contemplado los 

conceptos de calidad, debido a que es una punta de lanza de la cual el Meeting Planner se 

apoya para obtener el éxito en la elaboración de congresos. Se entiende por calidad, “El 

conjunto de propiedades y características de un producto o proceso que le confiere su aptitud 

para satisfacer las necesidades establecidas implícitas”. Taguchi (1998).

La calidad es un fundamental para la organización de los congresos de éxito, siempre y cuando 

se adecúe cada área y se comprometa a ofrecerla de manera explicita y poder brindar 

realmente un servicio de calidad, como mantiene Walton (1997), la calidad es dar al cliente 

una adecuación de uso y hacerlo de tal modo que cada tarea se realice de manera correcta 

desde la primera vez, de éste modo, es como hablaremos de un congreso con calidad y por lo 

consiguiente, de éxito.

Independientemente, de que el concepto de Meeting Planner sea de nueva implementación en 

México, a niveles internacionales tiene mucho tiempo llevándose a cabo, por ello, la calidad es 

uno de los factores principales a tomar en cuenta, de ese modo, es posible competir con los 

OCC (organizadores de congresos y convenciones) a nivel mundial, sin desmeritar el 

resultado.

La calidad en un congreso médico, sustenta la teoría de la eficiencia en la contratación de un 

Meeting Planner en vez de la contratación de una agencia tradicional organizadora de eventos, 

las cuales, son muchas a nivel nacional e Internacional y es común que traten de perseguir las 

cuentas, sociedades que requieran de sus servicios, movidos principalmente por el interés 

económico que éstas le representan más aún que por cubrir las necesidades de sus clientes 

descuidando la calidad del mismo para obtener mayores beneficios propios contrario al 

compromiso del Meeting Planner el cual obtiene los fondos económicos para los congresos 

mediante los patrocinios y despreocupa a la sociedad en sus pagos, obteniendo un beneficio en 

vez de un gasto y el resultado es la obtención de un congreso con calidad.
)



Dentro de cualquier entorno empresarial, publicitario, mercadotécnico, laboral, etc. Debe estar 

presente ante todo lo que es la calidad en todos los sentidos, esto nos dará como resultado que 

la empresa se encuentre en óptimas condiciones para competir en el mercado.

Existen varios conceptos de calidad, pero todos coinciden en que calidad, consiste en: 

“Satisfacer las necesidades del cliente”.

A continuación, se mencionan algunos de los conceptos de calidad más comunes y los más 

utilizados en el ámbito empresarial según distintos autores y sus distintas variantes.

II.3.1 Conceptos de calidad

La calidad en su núcleo o esencia es definido como: “Conjunto de propiedades y 

características de un producto, proceso o servicio que le confieren su aptitud para satisfacer las 

necesidades establecidas implícitas”. Taguchi (1998), esto quiere decir que debe existir 

calidad en el trabajo, calidad en servicio, calidad en las personas (incluyendo trabajadores, 

ingenieros, gerentes, y ejecutivos) calidad en las compañía y calidad en los objetivos, en pocas 

palabras, la calidad debe estar inmersa a toda actividad que se realice.

En el ámbito de comercio la calidad se define como “Dar al cliente a la persona en el proceso 

lo que quiere, ya sea un producto, o un servicio adecuado para su uso, y hacer esto de tal modo 

que cada tarea se realice correctamente desde la primera vez.” Walton, (1992).

Todas la definiciones de calidad, resaltan el valor que tiene el aspecto humano, visto desde el 

punto en que todos somos clientes de todos, y la calidad de unos como organización y otros 

como consumidores, determinan el comportamiento que se quiere adoptar para llegar a 

satisfacemos mutuamente, esto engloba a la gestión de la calidad, la cual es la parte de la 

función de la gestión empresarial que define e implanta la política de calidad, y se requiere 

para esto, llevar un control de calidad, que es el proceso de regulación a través del cual se 

puede medir la calidad real.



Todo lo anterior garantiza la calidad total, y se entiende por garantía de calidad todas aquellas 

acciones planificadas y sistemáticas que proporcionan una confianza adecuada en que un 

producto o servicio cumpla determinados requisitos de calidad, lo que da como resultado la 

calidad total, que es la filosofía, cultura, estrategia o estilo de gerencia de una empresa, según 

la cual todas las personas en la misma estudian, practica, participan, y fomentan la mejora 

continua de la calidad.

II.3.1.1 Proceso de calidad

El ambiente empresarial, enfrenta actualmente una gran lucha entre sí, las empresas 

por permanecer y lograr tener cierta parte del mercado precedidas del pasado por muchos 

malos entendidos del concepto, más que de las empresas del cliente, de lo que es necesidad y 

satisfacción, a medida que los países industrializados o desarrollados han conquistado al resto 

de los países, los consumidores han conocido en algunos casos que se han modificado las 

formas de vida, y por ende, las costumbres. Los gustos y preferencias, dando la pauta para que 

ahora puedan exigir más calidad.

Los clientes esperan la calidad en muchos aspectos, entre ellos se encuentran:

> Calidad de la comercialización. Del bien o servicio que necesita se refiere a la forma en 

que hace llegar a sus manos.

> Calidad del diseño. El cliente estará dispuesto a que se exploren sus gustos y preferencias, 

sus inconformidades y sus deseos, todo esto él espero que se reúna y que se ofrezca.

> Calidad de uso. Es el punto que determina si es aceptado o no el bien o servicio que 

adquirió.

> Calidad del servicio. Se refiere a la forma en que es tratado el cliente, y la manera en que 

se llega a él.

La suma de todos estos aspectos, dan como resultado, la satisfacción de necesidades del 

cliente, lo que podemos traducir como “calidad”. Una de las características principales de la



calidad es que las cosas sé hacen bien y a la primera, de esta manera podemos ahorrar los 

gastos que nos pueden llevar el no hacer las cosas bien desde el principio, de esta manera se 

cae en ciertos gastos para poder adquirir la calidad total.

Como se menciona, para poder tener la calidad total es necesario un conjunto de actividades 

las cuales por separado deben también contar con las características de calidad, para que, de 

esa manera, al unirse tendremos como resultado la satisfacción total del cliente, se debe tener 

en cuenta que la primer persona en quien se debe pensar para complacer es el cliente, ya que 

de ellos dependerá el éxito o fracaso del producto y/o servicio que esté ofreciendo nuestra 

empresa por pequeña que sea.

La verdadera calidad, no es la que cumple con las normas externas de la empresa, si no la que 

cumple con los requisitos del cliente. El fundamento de la calidad debe ser la garantía, la cual 

debe permitir consumir un bien o servicio con la confianza, satisfacción y seguridad de la 

calidad que posee por tiempo indefinido.

Para analizar y resolver problemas de calidad, implantar soluciones, grupos de personas se 

reúnen periódicamente y voluntariamente, con el fin de identificar, analizar y resolver los 

problemas de su área laboral y mejorar la calidad, a esto se le llama “Circulo de Calidad”, el 

creador de estos círculos es Kaoru Ishikawa muchos autores han dado sus aportaciones acerca 

de éste tema, entre los más importantes se encuentran: Philip Crosby, Dr. W. Edwars Deming, 

J.M. Jurán y Armand Feigenbaum.

II.3.Í.2 Costos de la Falta de Calidad

Indiscutiblemente, el hecho de tener calidad lleva implícito cierto costo, por costo de 

calidad, se entiende: “todos aquellos costos que desaparecerían si no hubiera defectos”. 

Algunos de estos son: costos de fallas internas, costos de fallas internas, costos de valoración y 

costos de prevención.



Costos de-fallas intemas. Estos costos son los que se convierten en un gasto dentro de la 

organización por su naturaleza controlable, tal es el caso de desperdicios, re-trabajos, doble 

ensayo, tiempo de paro, pérdidas de rendimiento.

Costos de fallas extemas. Por lo general, éste tipo de costo se genera después de un insumo, 

cuando el producto o servicio ya está fabricado, como por ejemplo: Atender reclamaciones, 

material devuelto, gastos de garantía, concesiones (descuentos).

Costos de valoración. Este tipo de costo, es indispensable para evitar daños mayores 

posteriores, como por ejemplo verificación de recepción, inspección y ensayo.

Costos de prevención. Son tal vez los menos significativos pero los más importantes para la 

organización, debido a que gracias a ellos, se evitarán cometer errores futuros que pudieran ser 

talvez, más costosos. Por ejemplo: planificación de la calidad, revisión de nuevos productos, 

adiestramiento, control de procesos, obtención y análisis de datos.Dichos costos deben ser 

analizados por personal a cargo de tomar las decisiones, es decir, los directivos de la 

organización, indiscutiblemente, cualquier organización es guiada por sus directivos, y nada 

que pase dentro de ella se hace sin que antes la analicen y estudien para poder decidir si es 

bueno o malo para la misma. De tal forma que algo tan comprometedor para el proceso de 

calidad total, no puede prescindir de los elementos que se puntualizaron anteriormente.

Se inicia el compromiso y convencimiento sincero de la “cabeza de la organización”. Este 

paso es sin o el mas importante, uno de los más importantes para al grado de que se considera 

la principal causa de que por la que fracasan algunas técnicas de calidad toda, dando este 

primer paso, el panorama se ve mas claro para todos los principiantes, lo que sigue es la 

creación de una estructura administrativa que fomente el crecimiento y desarrollo de nuestra 

propia filosofía de calidad, que empieza y sigue con la unión de esfuerzos y logros aunados en 

todo momento del liderazgo, motivación, comunicación y reconocimiento de la cual es 

responsable la gerencia.

El Meeting Planner, al desempeñar su labor, hace uso de todos y cada uno de los conceptos 

mencionados anteriormente y es necesario que establezca de primera instancia una serie de



guías o planes a seguir para llevar a cabo la elaboración de su evento en diferentes puntos del 

mismo, esto le funciona como referencia y aplica las herramientas mencionadas para facilitarle 

la operación del evento y alcanzar la calidad. En el Anexo 5 se presentan algunos ejemplos de 

éstas guías con las que se debe apoyar el Meeting Planner.



III. CONCLUSION

El Meeting Planner en México, abre nuevas oportunidades para la organización que lo 

contrata y es, a su vez, una herramienta o estrategia de calidad para la misa, en el mundo 

globalizado en el que vivimos, debemos hacer frente a las nuevas tendencias, y como parte de 

ello, es necesario renovarse y abrirle las puertas a las nuevas oportunidades para alcanzar una 

ventaja competitiva en el mercado.

Es indispensable que en México, se adopten nuevas posturas para trabajar y ganar ventaja ante 

las adversidades del medio, debido a que muchas herramientas que se han trabajando con las 

mismas estrategias desde hace mucho tiempo, como lo son las agencias organizadoras de 

eventos, caen en la obsolescencia y llegan a convertirse en una desventaja para la misma 

empresa que las contrata, es por ello, que el concepto de Meeting Planner, innova la estrategia 

de elaboración de congresos con un amplia diversidad de servicios ofertados y beneficios 

óptimos para la empresa que lo contrate creando un ambiente favorable para la misma.

Este trabajo, mostró la manera en que es posible alcanzar los beneficios que el Meeting 

Planner oferta y la manera de conseguirlo mediante la optimización de recursos que éste 

maneja, de este modo, se dio a conocer el concepto del Meeting Planner para aumentar la 

calidad en los congresos académicos médicos, utilizando los medios para mejorar y difundir 

los procedimientos de los congresos médicos, reducir los costos de los mismos, estableciendo 

una guía de procedimientos para la elaboración de congresos exitosos, y de este modo poder 

cambiar el paradigma actual de las sociedades en cuanto a la contratación de una agencia 

tradicional.

De este modo, se concluye que al llevar a cabo la implementación de la estrategia de Meeting 

Planner en la elaboración de un congreso, gracias a los lincamientos y las políticas por las 

cuáles se rige, es inminente que el congreso represente éxito para la sociedad médica y a su 

vez, aumente la calidad de los mismos. Lo que representa un antecedente benéfico para la 

sociedad en la gestión actual, perdurando los beneficios de éste para la siguiente



administración, obligando a su vez a superar las expectativas de formando una creciente de 

calidad.

No solamente las sociedades médicas se enfrentan a la necesidad de la organización de un 

evento, cualquier sociedad, o comité que necesite unir cierto número de personas para difundir 

algo, enfrentan este aspecto, una manera de garantizar la calidad en dichos congresos y a su 

vez obtener el éxito de los mismos, es mediante la implementación de la estrategia de Meeting 

Planner y sus herramientas.

Así mismo, con la realización de éste proyecto, se fundamentan 2 constantes: “Al implementar 

la herramienta de Meeting Planner en las sociedades médicas, es posible alcanzar el éxito y la 

calidad del mismo” y a su vez,: “Cualquier sociedad que tenga la necesidad de elaborar un 

congreso, puede hacer uso de la estrategia de Meeting Planner”.

Es de suma importancia que al reflexionar sobre el concepto de Meeting Planner, se abra una 

puerta de cambio e innovación en el tema de elaboración de congresos, y existiendo guías 

implementadas como el presente trabajo, será sumamente fácil garantizar la calidad de los 

mismos.

Es necesario hacer conciencia de los beneficios finales de la implementación de la estrategia, 

retomando las más significativas que son:

1. Eficientar y optimizar los recursos ya existentes en las instituciones para la organización de 

congresos.

2. Buscar el autofinanciamiento de los congresos.

3. Garantizar el éxito y calidad de los congresos.

Pero es importante mencionar que aunque son pocas, existen ciertas desventajas para 

implementar la estrategia del Meeting Planner, las cuales pueden ser: poca infraestructura 

económica, manejo corto de proveedores.



Gracias a la implementación de esta estrategia, se suministran-los métodos para que se puedan 

desempeñar las actividades eficientemente, con un mínimo de esfuerzo.

Evita la lentitud e ineficiencia en las actividades, reduciendo los costos e incrementando la 

productividad.

Reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos, al delimitar las funciones y responsabilidades.

Recordemos que: "Para aumentar la productividad, es necesario conseguir la mayor 

producción con menos recursos".

De este modo, debemos tener siempre en mente que, la falta de calidad en lo que 

desempeñamos es lo que realmente nos genera Un gasto, un. sobre esfuerzo-o resultados 

negativos, pero, hacer las cosas con calidad nos garantiza alcanzar el éxito deseado y superar 

expectativas.
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ANEXO 1. Cuestionario

Universidad Veracruzana

Maestría en Gestión de la Calidad

CUESTIONARIO

Aplicador: LSCA. Yomara Musíate Tirado



Cuestionario de aplicación individual y confidencial para la recopilación de datos para la investi

gación de estrategias utilizadas de las agencias organizadoras de eventos, para llevar a cabo un congre

so médico.

El siguiente cuestionario tiene como objetivo el recopilar información de experiencia individual de 

los colaboradores de una agencia organizadora de eventos para realizar una investigación al respecto. 

Todos los datos son de carácter estrictamente confidencial, y serán utilizados únicamente para los fines 

que fue creado el presente y los resultados de los mismos podrán ser consultados en cualquier momen

to previa autorización.

Para cualquier duda puede comunicarse con la LSCA. Yomara Musiate Tirado en la Maestría en 

Gestión de la Calidad o a los teléfonos 1 52 53 20 o al e-mail m_tirado@terra.com,mx.

Lugar_____________________________________________________________ __

Fecha de aplicación________________________ ____________________________

Nombre de la Organización_______________________________________________

Puesto ________________________________________________________________

Conteste el siguiente cuestionario de manera veraz y espontánea, procure ser conciso en sus res

puestas.

1.- ¿Cuánto tiempo lleva laborando dentro de agencia?

2.- ¿Cuál es su principal función dentro de la misma?



3.- ¿ En cuántos eventos organizados por esta agencia ha colaborado este año?

4.- ¿Cuántos de esos eventos han sido en diferentes sedes?

5.- ¿Cuáles son las ultimas 10 sedes que ha elegido la agencia para organizar sus eventos?

6.- ¿Si conoce las causas por lo que se ha elegido dichas sedes menciónelas

7.- ¿Qué costo aproximado han tenido los últimos 10 eventos en los que ha colaborado últimamente?

8.- De los últimos eventos a los que ha asistido, ¿Cuáles de ellos han sido comisionables para la 

agencia?

9.- ¿Cuáles son las principales fallas que Usted detecta en los eventos que organiza la agencia en

donde labora?



10.- ¿Cuánto tiempo de organización aproximado es el que se contempla para la realización de un

evento regional en la agencia en donde labora?

11.- ¿Cuántas personas laboran con Usted en un proyecto de una asociación para organizar un even

to regional?

12.- ¿Con quien entablan la comunicación directa de la asociación a la que le organizan sus eventos?

13.- Mencione alguna de las mejoras que le gustaría implementar dentro de su agencia para lograr la 

calidad

14.-¿Conoce el concepto de Meeting Planner?

15.- Describa las diferencias entre el Meeting Planner y la agencia de organización de eventos.

16.- ¿Conoce los costos que implica la organización de eventos con la implementación de un Mee

ting Planner?



17.- Mencione a continuación 3 ventajas del Meeting Planner contra la agencia organizadora de - 

eventos convencional

18.- Alguna sociedad a la que le ha organizado sus eventos, han tenido antes la implementación de 

un Meeting Planner?

Agradecemos su colaboración al contestar este cuestionario, le recordamos que dicha información 

es de maneja confidencial y se maneja con absoluta discreción y profesionalismo.

Meeting Planner como punta de lanza para abrir mercado laboral en México



ANEXO 2. Ejemplo de contrato establecido entre el Meeting Planner y ¡a 
organización

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 
MEETING PLANNERS QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL 
COORDINADOR” Y DE LA OTRA PARTE LA SOCIEDAD MEXICANA DE CIRUGÍA DE 
CADERA A.C. QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “SMCC” RESPECTIVAMENTE, 
DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

DECLARACIONES

EL COORDINADOR DECLARA: Que es un prestador de servicios integrados de logística, espe
cialista en congresos, convenciones, dedicado a la prestación de asesoría de servicios Aéreos, Terres
tres, Hospedaje, Alimentos y Bebidas, Tours y todo lo relacionado con la organización de banquetes y 
eventos en general en ,1a República Mexicana, así como también en la de proporcionar asesoría en in
centivos. La persona física cuenta con una gran experiencia reconocida en el medio, así como también 
cuenta con una excelente relación comercial en todo lo relacionado con el ramo.

LA SMCC DECLARA:

1. - Que es una Asociación Civil Mexicana sin fines de lucro que tiene como objeto promover y or
ganizar congresos, seminarios, publicar estudios y libros sobre temas relacionados con la especialidad 
y promover actividades y proyectos y estudios relacionados con la CIRUGIA DE CADERA, realizar 
los encuentros estatales y nacionales de CIRUGÍA DE CADERA, fomentar y coordinar cualquier otro 
tipo de reuniones generales relacionadas con el objetivo.

2. -.Que el Dr. ROLANDO BENÍTEZ GARDUÑO, en su carácter de representante legal tiene pode
res facultativos como presidente de la Sociedad Mexicana de Cirugía de Cadera A.C.

CLAUSULAS :

PRIMERA: LA SMCC declara: que desea celebrar en el municipio de Avandaro, estado de Méxi
co. El VI Encuentro Nacional de la Sociedad Mexicana de Cirugía de Cadera A.C. 2006 Del día 
01 de Febrero al 05 de Febrero del 2006, para lo cual contratan los servicios de EL COORDINADOR 
para que este se hagan cargo de las actividades de planeación, logística operacional, reservaciones de 
habitaciones en los hoteles sede y subsedes que más adelante se describen, alimentos y bebidas, trans
portación, la comercialización de los espacios de stands, asi como de patrocinios y sus servicios, y de
más servicios de atención especializada a los congresistas y asistentes en general, para la realización 
del evento.



SEGUNDA:-COMPROMISOS DEL COORDINADOR:

A). - EL COORDINADOR manifiesta que en virtud de haber sido contratado por LA SOCIEDAD 
MEXICANA DE CIRUGÍA DE CADERA A.C. se hará cargo de todos los puntos señalados en la 
cláusula que antecede para la realización del “VI Encuentro Nacional 2006“, a realizarse en el GOLF 
& SPA RESORT AV AND ARO HOTEL los días 01 de Febrero al 05 de Febrero del 2006, en Avanda- 
ro, Edo. De México.

Los servicios adicionales que prestara EL COORDINADOR son los siguientes:

1 - Coordinación y contratación en general con los proveedores de todos los servicios que se requie
ran, asi como apoyo operativo al “VI Encuentro Nacional 2006“, En sus eventos y en sus sesiones de 
trabajo que se lleven a cabo, asi como la comercialización del área comercial a través de sus oficinas en 
la cd. de México.

2 - Asesoramiento general a todos los participantes del congreso en los servicios relacionados con el 
turismo.

3 - Coordinación de servicio de traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto y otros destinos requeridos, 
asi como el control de equipaje. (En el hotel sede).

4 - Servicio de recepción para el registro DE HOSPEDAJE y control de llegadas y salidas de los 
congresistas, evitándoseles molestias y cargos indebidos a su salida en los hoteles contratados bajo las 
políticas establecidas en cada uno de los hoteles. Para esto, El COORDINADOR dispondrá en cada 
hotel y en la EXPO COMERCIAL, de un área de atención personal bajo el cuidado de ejecutivos ca
lificados.

5.- Apoyar en todo lo relacionado con el evento en las actividades de promoción.

6 - Supervisión General y Responsable, de la contratación de eventos, cócteles, banquetes y/o es
pectáculos.

7 - Supervisión del buen servicio en los departamentos de: División Cuartos, Alimentos y Bebidas, 
Relaciones Publicas, Ventas, Contabilidad, Banquetes, Mantenimiento y Grupos y Convenciones de los 
hoteles.

8 - Personal especializado en los hoteles con alto volumen de congresistas para dar los servicios de 
concierge sobre orientación general, cambios de reservaciones a lugares fuera del hotel.

9 - Toda la responsabilidad de la operación de servicios logísticos en general para la atención a los 
congresistas.

10. - tratar de obtener un ambiente en general de V.I.P. en todo el desarrollo del congreso, asi como 
el apoyo incondicional al Comité Organizador del “VI Encuentro Nacional 2006“, A congresistas en 
general, en cualquier de sus necesidades relacionadas con el congreso.

EL COORDINADOR, conseguirá en los restaurantes y cafeterías FUERA de los hoteles contrata
dos, un % de descuento en desayunos, comidas y cenas, sobre la carta y/o bufete del día, para los con
gresistas que presenten su gáfete.



TERCERA: SEDE

Ambas partes manifiestan que el hotel sede será el GOLF & SPA RESORT AV AND ARO HOTEL, 
Y EL HOTEL PARADOR AVANDARO.

CUARTA: TARIFAS HOSPEDAJE

EL COORDINADOR será el encargado de comercializar las habitaciones bloqueadas para el grupo 
en referencia de acuerdo a las tarifas aprobadas por la SMCC.

HOTELES OFICIALES DE AVANDARO 2006.

GOLF & SPA RESORT AVANDARO HOTEL

10 CABAÑAS $575.00 C/U MAS 18 % IMPUESTO
20 HABITACIONES STANDARD $1,070.00 C/U MAS 18% IMPUESTO
40 JÚNIOR SUITES $ 1,450.00 C/U MAS 18% IMPUESTO
03 HABITACIONES MASTER $1,450.00 C/U MAS 18% IMPUESTO

• Estas tarifas son por habitación, por noche
• Tarifa en plan europeo (sin alimentos)
• No incluye propina a botones y camaristas ( $75.00 por noche)

HOTEL EL PARADOR AVANDARO

Tarifas por definir

QUINTA: PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

EL COORDINADOR brindara toda la asesoría al comité organizador sobre las mejores estrategias 
para la promoción y difusión del evento.

Se buscara participar en los eventos de la SMO y AMOT en Veracruz y Mazatlán, respectivamente, 
en un espacio para brindar información y recibir inscripciones al evento, los viáticos y gastos derivados 
de esta difusión serán cubiertos por la SMCC.

SEXTA: FIRMA DE CONTRATOS

Todos los contratos derivados de la organización del “VI Encuentro Nacional 2006“, con los dife
rentes proveedores de servicios serán aprobados y firmados directamente por la SMCC, para conservar 
en todo momento la transparencia de las negociaciones que lleve a cabo EL COORDINADOR y los 
diferentes proveedores.

Todos los ingresos correspondientes al evento se harán vía SMCC, quien a su vez proporcionara al 
COORDINADOR los medios para realizar los pagos a los diferentes proveedores.



SEPTIMA: INGRESOS SMCC

EL COORDINADOR en base a un estudio de las áreas del hotel sede, montara una exposi
ción comercial con capacidad para 20 stands de diferentes medidas en el área de jardín frente 
al salón de sesiones.

Quedando los ingresos por venta de stands como sigue

16 stands con medidas de 3 x 3 mts. 4,500 usd mas IVA c/u 72,000 usd mas IVA
04 stands con medidas de 6 x 6 mts. 10,000 usd mas IVA c/u 40,000 usd mas IVA

Ingresos por concepto de inscripciones

150 inscripciones $2,500.00 c/u $375,000.00

todos los descuentos, cortesías y comisiones serán proporcionadas directamente a la SMCC.

OCTAVA: INGRESOS COORDINADOR

Los ingresos de EL COORDINADOR serán cubiertos con los recursos obtenidos por la comercia
lización de los espacios de la exposición comercial del VI ENCUENTRO NACIONAL 2006. por lo 
cual sus servicios de Planeación, Organización, Comercialización y Operación serán autofínanciables 
para la SMCC,

Las partes declaran que en el contenido del presente contrato no existe dolo, lesión, ni mala fe, por lo 
ue estando de mutuo acuerdo y aceptando las condiciones que se incluyen en este, se firma de confor
midad por las partes en la Ciudad de México a los 06 días del mes de Abril del 2005.



ANEXO 3. Guías del Meeting Planner para la elaboración de congresos

Visita de inspección:

Ciudad
Lugar v Fecha
Nombre del evento
Sociedad a la que pertenece
Fecha del evento

Bitácora de visita de 
inspección

Tipo de evento
Lugar del evento
Lugar emergente para el evento
Número de días del evento
Número de participantes esperados
Número de profesores esperados

Recinto Hotel (Sede) Segunda Opción Area comercial

Lugar: Nombre: Nombre: Lugar:

Datos generales: Datos generales: Datos generales: Dimensiones:

Salones Disponibles: Número de habitacio
nes:

Número de habitacio
nes:

Altura:

Necesidades especia
les:

Número de Suites: Número de Suites: Accesos:

Disponibiliada: Número de Master 
Suites:

Número de Master 
Suites:

Obstrucciones:

Observaciones: Costo: Costo: Iluminación:

Otros: Observaciones: Observaciones: Observaciones:



PROVEEDORES

Ciudad

Bitácora de 
Proveedores

Lugar y Fec 
Nombre del 
Sociedad a 1 
Fecha del e\ 
Tipo de evei 
Número de

ia
evento
a que pertenece 
ento
íto
lías del evento

Número de participantes 
Número de profesores e 
Número de salones a uti 
Requerimientos especia

esperados
sperados
lizar:
es:

Proveedor Contacto Datos
Tipo de Proveedor

Observaciones

local foráneo Comisionable o 
No comisionable

COSTO

Audio

Video

Transporte

Registro

Alimentos 
y bebidas

Coffe Bre- 
ak

Tours

Edecanes

Otros:



EXPO COMERCIAL (Industria)

Ciudad
Lugar y Fecha
Nombre y tipo del evento 
Tipo de Industria Bitácora de
Fechas del evento ■ área comer-
Lugar de la zona comercial 
Número de PAX Esperadas 
Observaciones

cial (EXPO)

INDUSTRIA

NOMBRE Tipo (de 
Stand

Dimensiones Días de par
ticipación

Requerimientos
especiales

Observaciones



ANEXO 4. Ejemplo de programa de un congreso médico elaborado por 
Meeting Planner

Programa Final del 3er. Encuentro Regional de la Sociedad 
Mexicana de Cardiología.

Agosto 4, 2006
Registro 08:00-08:50

Bienvenida 08:50 -9:00

1) InsuficienciaCardiaca. Epidemiología. Dr Arturo Orea 9:00- 9:30
Magnitud del problema

2) Inmunogenética de la IC Dr Julio Granados 9:30- 10:00

3) Metabolismo del Corazón en Falla Dr Fermín Valenzuela 10:00-10:30

3) Disfunción endotelial e Insuficiencia Dr Arturo Méndez 10:00-11:00
Cardiaca

4) Alteraciones metabólicas Dr. Tomas Ontiveros 11:00-11:30

5) Hipertensión e Insuficiencia Cardiaca Dr. Arturo Ortega 11:30-12:00

Receso 12:00-12:30

6) Apnea del Sueño e Insuficiencia Car- Dr Gustavo Martínez 12:30-13:00
diaca

7) Insuficiencia cardiaca asintomática. Dia- Dr. Cesar Rodríguez G. 13:30-14.00
gnóstico. Pronóstico, tratamiento

Comida 14:00-15:00

8) Resistencia a la Insulina e Insuficiencia Dr Antonio 15:00-15:30
cardiaca. GonzálezChávez

9) Betabloqueadores en la insuficiencia Dr. Luis Cordova A 15:30-16:00
cardiaca asintomática?

10) ARAs en Insuficiencia Cardiaca asín- Dr. Alfredo Estrada 16:00-16:30
tomática?



Agosto 5, 2006
11) Detección de Insuficiencia Cardia

ca Diastólica. Es sólo un problema 
de edad?

Dra. Verónica Rebolla 8:30-9:00

12) Importancia del Músculo esquelé
tico en el pronóstico de Insuficien
cia cardiaca

M en C Lilia Castillo 9:00-9:30

13)lnsuficiencia cardiaca derecha. Im
portancia pronostica

Dr Julio Sandoval 9:30-10:00

14)lnsuficiencia cardiaca Descompen
sada

Dr Eduardo Herrera 10:00 -10:30

15) Uso de inotrópicos. Cuales, 
Cuando y a quién?

Dr Julio Aspe 10:30-11:00

Receso
11:00-11:30

16) Estatinas. Nueva alternativa de tra
tamiento farmacológico en la Insu
ficiencia Cardiaca

Dr Carlos Aguilar 11:30-12:00

17) El papel de la dieta en el trata
miento de la Insuf. cardiaca

Lie Eloísa Colín 12.00-12:30

18) Papel de la estimulación Cardiaca 
en el Tx de la Insuficiencia cardiaca

Dr. Enrique Asensio 12:30-13:00

19) Tratamiento quirúrgico de la Insu
ficiencia cardiaca. Como, a quién, 
cuando y porque?

Dr Gustavo Sánchez 
Miranda

13: 30 -14:00

Clausura 14:45

Comida / Concierto 15:00-17:00



ANEXO 5. Ejemplo de plan comercial con la industria farmacéutica para 
un congreso médico

Estimados amigos de la Industria Farmacéutica, Nos permitimos poner a su apreciable 
consideración el programa de reuniones de la ASOCIACION MEXICANA DE CIRUJANOS 
DE COLUMNA AC. (AMCICO) que se llevaran a cabo durante esta mesa directiva presidida 
por el Dr. Sergio Anaya Vallejo.

La Asociación Mexicana de Cirujanos de Columna A. C. AMCICO nace con la inquie
tud de reunir a los Ortopedistas y Neurocirujanos especialistas en cirugía de columna de la 
República Mexicana con el objeto de fomentar, y organizar eventos científicos en beneficio 
de la comunidad médica.

Una de nuestras principales intenciones es colaborar estrechamente con la Industria Far
macéutica para poder ofrecer a la comunidad médica los conocimientos necesarios que nos 
permitan manejar adecuadamente la patología y tratamiento de la columna vertebral, así co
mo la de estrechar lazos científicos con sociedades Nacionales y del extranjero. Estamos 
concientes que sin su apoyo nuestra tarea no sería posible

PROGRAMA AÑO 2006:

Evento: Encuentro Regional 
Evento: Encuentro Regional 
Evento: Encuentro Internacional

Fecha: Marzo 
Fecha: Junio 
Fecha: Septiembre

Sede: Guadalajara Jal. 
Sede: Guanajuato, Gto 
Sede: Oaxaca, Oax..

PROGRAMA AÑO 2007:

Evento: Encuentro Regional 
Evento: Encuentro Regional 
Evento: Encuentro Internacional

Fecha. Marzo 
Fecha: Junio 
Fecha: Septiembre

Sede: Monterrey, NI. 
Sede: Puebla Pue. 
Sede: Manzanillo Col.

La invitación es para participar en los eventos de los años 2006 - 2007 con las siguientes 
propuestas:

COLABORACION AREA COMERCIAL:

Participación en los eventos seleccionados con derecho a un lugar en el área de exposi
ción comercial.

APORTACION:

• Encuentros Regionales Stand de 3 x 3 mts2 $30,000.00 c/u
• Encuentros Internacionales Stand de 3 x 3 mts2 $35,000.00 c/u



ANEXO 6. Ejemplo del manual del expositor

REGLAMENTO INTEGRAL DE EXPOSICIONES ANCAM 2004

MANUAL
DEL

EXPOSITOR



OBJETIVO

En respuesta a las necesidades especiales de cada uno de los expositores y con el afán de 
brindarles un servicio de calidad que cubra todas sus expectativas, hemos creado la coordinación 
de congresos de ANCAM, en donde nuestra principal labor es la de ofrecerle a todos los partici
pantes en nuestros eventos, el mejor programa científico, la mejor exposición comercial y el ma
yor numero posible de participantes.

El presente reglamento establece la mecánica operativa para regular el funcionamiento y desa
rrollo del XI Congreso Nacional De La Asociación Nacional De Cardiólogos De México A.C. que se 
realizara en el CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE VERACRUZ, S.A DE C.V., 
y tiene como objetivos primordiales; Promover el buen uso de las instalaciones, mantener y conservar 
el inmueble en óptimas condiciones y, muy importante, propiciar el desarrollo seguro de todas y cada 
una de las actividades a realizarse.

SECCIÓN!: POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN

A) Toda solicitud deberá ser presentada a través de la Coordinación de Congresos, 
quien la examinará, hará sus comentarios y de no haber inconveniente según normas o 
reglamento, la someterá a la aprobación de la Mesa Directiva.

B) I .as reservaciones de Stands podrán hacerse efectivas solamente mediante la entrega 
del anticipo correspondiente, cuyo monto dependerá de la antelación con la que la reserva
ción se solicite. Y apruebe, conforme a lo estipulado en las condiciones de contratación.

C) La entrega de los stands en el espacio de exposiciones señalado como Salón Tajin 
4 en las instalaciones de WTC VERACRUZ está sujeta a la liquidación total del costo 
pactado entre la Asociación Nacional de Cardiólogos De México A.C. y el Expositor 
respectivo, y consecuentemente, a las condiciones que se hubieran pactado, reservándo
se ANCAM el derecho de permitir o no la entrada del expositor a las instalaciones, si 
alguna de las condiciones no estuviera cumplida.

D) Es propósito explícito del Coordinador de Congresos de ANCAM, es estimular la 
mayor participación de la industria asistente, tanto en términos de espacio como de 
tiempo, por lo que, al analizar solicitudes, tendrá cuidado de no afectar el programa 
académico y los eventos sociales y deportivos programados, ya existentes.

E) Cuando se presente este tipo de situaciones particulares, será atribución de la Mesa 
Directiva de ANCAM la aprobación, negación o condicionamiento de las solicitudes, 
tendrá cuidado en que la celebración de eventos de características iguales o similares se 
pueda dar mediante condiciones que aseguren no causando daño uno con otro u otros, 
atendiendo en primera instancia aquellos cuya solicitud, en tiempo haya sido primero y 
a aquellos que tengan mejores posibilidades de constituirse en eventos de periodicidad 
permanente.

F) En caso de cancelaciones parciales o totales, el Expositor quedará sujeto a la apli
cación de una sanción económica que dependerá tanto del importe de los anticipos en-



tregados a ANCAM como de la fecha en la que esta se efectúe - referida a la fecha 
programada del evento - según se especifica en la carpeta del evento

NOTAS:

Todas aquellas situaciones no contempladas en este documento se resolverán a 
través de la Coordinación De Congresos previa autorización de la Mesa Directiva de 
ANCAM

SECCIÓN II: CONDICIONES DE CONTRATACION

INDICE

A) MANIOBRAS (MONTAJE Y DESMONTAJE)

B) TIEMPO EXTRA

C) SERVICIOS

A) MANIOBRAS (MONTAJE Y DESMONTAJE):

Las maniobras de descarga deberán efectuarse el día 29 de Octubre a partir de las 
12:00 hrs. en el área destinada por el WTC para descarga de materiales y equipos. El pa
tio de maniobras se usará única y exclusivamente para el desarrollo de éstas. Los vehícu
los utilizados para tal efecto sólo podrán permanecer en dicha área el tiempo estrictamen
te necesario para su carga y descarga (se aplicaran sanciones económicas y se 
determinaran por WTC). el montaje podrá dar inicio a partir de las 16:00 hrs. Una vez 
instalada la alfombra del área de exposiciones y durara hasta las 02:00 hrs. del día 30 de 
octubre Reiniciándose a las 7.00 hrs. Debiendo terminarse las labores a las 14:00 hrs. Pa
ra dar paso a las cuadrillas de limpieza. No se permitirá el montaje de ningún expositor 
fuera de las horas señaladas ya que el cóctel de bienvenida se realizara en el área de expo.

ANCAM no se responsabiliza ni acepta embarques de cajas o cualquier otro producto 
por adelantado que sean para algún expositor, la carga deberá ser recibida por el Exposi
tor únicamente durante el periodo de renta y horario estipulado arriba.

Durante las maniobras de montaje y desmontaje está estrictamente prohibido fumar 
dentro de las áreas techadas de las instalaciones, así como ingerir cualquier tipo de bebi
das alcohólicas dentro o fuera de áreas en general del Centro de Exposiciones.

El desmontaje se deberá realizar el día 02 de Noviembre a partir de las 17:00 y hasta 
las 22:00 hrs.



B) TIEMPO EXTRA

Cualquier tiempo extra de maniobra de desmontaje, tendrá un cargo por hora y/o frac
ción que será determinada por WTC.

C) SERVICIOS

ANCAM está en condiciones de prestar diversos servicios dentro de las instalaciones del 
Centro de Exposiciones WTC VERACRUZ, algunos están contemplados dentro de los costos 
del stand y otros que se suministrarán a petición de los expositores, con cargo adicional.

SERVICIOS INCLUIDOS DENTRO DE LAS TARIFAS:

1. Derecho de uso del espacio contratado, la delimitación del espacio contratado será rea
lizada por el organizador de acuerdo a las alternativas que contemple el Reglamento de 
Operación en cuanto a dimensiones y calidad de los elementos de división, como a la 
misma delimitación de los contenidos e instalaciones propias de la exposición.

2. Todos los espacios laterales con medidas de 3x3 contaran con una división de mampa
ras mismas que cuentan con rotulo del nombre de la empresa en el antepecho, luz in
terior, un tablón y dos sillas, así como una conexión toma corriente de 110 volts. Cual
quier necesidad extra de corriente tendrá que solicitarse con 15 días de anticipación al 
evento.

3. Alumbrado general del área total de exhibición durante los días del evento. Alumbrado 
parcial consistente en un 30% del alumbrado general durante el montaje; en caso de 
requerir alumbrado adicional será un servicio con cargo.

4. Aire acondicionado sólo durante la realización del evento; no se incluye el suministro 
de aire en el montaje ni en el desmontaje., en caso de requerirlo será un servicio con 
cargo adicional

5. Derecho a gafetes de expositor sin costo, como sigue:

Stands de 3 x 3 se asignaran 3 gafetes,

Stands de 3 x 6 y 27 mts2 se asignaran 5 gafetes,

Stands de 6 x 6, casas del cardiólogo y área de café se asignaran 7 gafetes,

Los nombres de los integrantes del staff deberán ser entregados para su registro a 
mas tardar el día 20 de Octubre para la realización de los gafetes



Costo de gafete adicional o reposición $500.00

6. Servicio de limpieza en las áreas comunes y sanitarios, incluidos los suministros de 
jabón, toallas, papel sanitario y desodorantes

7. Servicio de vigilancia perimetral y en áreas comunes, con personal Contratado por 
ANCAM.

El expositor será responsable total de sus equipos durante la duración del evento, ANCAM pro
porcionara el apoyo de vigilancia una vez cerrada el área de expo, al termino de las sesiones 
académicas será responsabilidad única del expositor el entregar una relación de equipos a res
guardarse por los elementos de seguridad misma que será firmada de recibida, en caso de no 
contarse con esta relación, se libera de toda responsabilidad tanto a ANCAM como al WTC.

ESPACIOS Y USOS:
1. El área de expo se cerrara diariamente a partir de las 17:30 hrs. Y se abrirá a las 8:30 

hrs. del día siguiente, no se podrá accesar fuera de los horarios establecidos.

2. El programa académico dará inicio a las 7:30 hrs. Con los desayunos con el experto y 
continuara con la simposia de las 9:00 a las 16:30 hrs. Se llevaran a cabo dos recesos 
diarios de 45 minutos cada uno, para realizar el contacto con los asistentes, Durante 
este tiempo no estará permitido realizar ningún tipo de sorteo o rifa, estas se 
podrán llevar a cabo a partir de las 16:30 hrs.

3. en el caso de los puntos de atracción se podrán ofrecer cualquier tipo de alimento o be
bida a excepción de café que solo podrá ofrecerse en el área destinada para este fin de
ntro de la de expo.

4. Se implementara un servicio medico el cual se contratara por medio del comité organi
zador para el montaje, evento y desmontaje del evento y lo proporcionara el WTC Ver. 
El servicio medico contara con ambulancias y todo lo necesario para dar el servicio de
ntro del evento.

5. En ningún caso los pasillos podrán ser ocupados para colocar equipos o adornos que 
estorben el trafico de los asistentes al congreso, los expositores deberán ajustarse al es
pacio contratado, ANCAM se reserva el derecho de poder retirar los obstáculos que 
considere entorpezcan el libre transito de personas y puedan considerarse un riesgo a la 
seguridad de los asistentes.

6. Las áreas destinadas a estacionamiento están limitadas sólo a automóviles y no a vehí
culos de carga de ningún tipo de tonelaje. No está permitido usar ningún área del esta
cionamiento como lugar de residencia ni exhibición o venta y/o promoción de ningún 
producto, así como colocar decoraciones en esta área, salvo la autorización expresa por 
escrito de WTC VERACRUZ. No habrá estacionamiento exclusivo. El costo del esta
cionamiento es de $ 15.00 tarifa única.

7. EL Centro de Exposiciones no proporciona ni al organizador ni a los expositores lugar 
donde guardar cajas, empaques, embalajes y/o espacio de bodega para sus artículos, es



responsabilidad del participante informar al organizador si es que se requiere de algún 
espacio ya que este tendrá costo adicional

8. No está permitido hacer trabajos en el interior de cualquier área del Centro de Exposicio
nes durante las maniobras y/o celebración de la exposición o evento, tales como: Carpin
tería, herrería, uso de sierras, compresoras, pistolas de aire, etc. así como usar productos 
que afecten el medio ambiente. Cualquier daño a las instalaciones será sancionado en forma 
económica al contratante.

9. Los tiempos de montaje no están destinados a la construcción integral de los stands y/o 
aquellos elementos de decoración dentro de las instalaciones, por lo tanto las adecuaciones 
en el montaje se limitarán a detalles mínimos de ajustes en el armado y construcción de di
chos elementos.

10. Dentro de los diferentes sistemas para montaje y decoración queda excluida la utilización 
de tabla roca y yeso en la construcción y decoración de stands.

11. El expositor y su contratista de servicios son responsables de quitar todas las marcas y resi
duos dejados en el piso por materiales usados para el trazo de distribución de espacios de la 
exposición o algún otro propósito. Si fuera necesario el uso de líquidos especiales, éstos no 
deberán dejar huella alguna.

12. Sólo está permitida la fijación de alfombras al piso mediante cintas masking tape de doble 
cara, está prohibido aplicar o poner cintas adhesivas, pegamentos o cualquier otro material 
sobre superficies pintadas, alfombras, señálamientos o cristales que formen parte del in
mueble, si el organizador no quita tanto las cintas adhesivas, como cualquier otro material 
que haya colocado, se le hará un cargo en base al tiempo y materiales que se requieran re
moverlos, más la parte que se determine en caso de daños.

13. Suplicamos su valiosa ayuda para que no se realice ninguna actividad, social, recreati
va, o deportiva durante la duración del programa académico, esto es de las 9.00 a las 
16.30 hrs. O durante los eventos de inauguración y clausura, diariamente después de las 
16.30 hrs. podrán disponer de los asistentes al congreso para los eventos que Uds. Ten
gan planeados.

Al participante que realice alguna actividad social, deportiva o recreativa sin el consentimiento 
previo de ANCAM, se le sancionara, Excluyéndolo de todos los eventos que el ANCAM realice en 
lo sucesivo.

SERVICIOS ADICIONALES CON CARGO PROPORCIONADOS DIRECTA Y EN
FORMA EXCLUSIVA POR WTC VERACRUZ,

W.T.C. Ver. Instalara un modulo de servicios que trabajara en el montaje, evento y desmontaje del 
evento en este modulo se realizaran todas las solicitudes, contrataciones y pagos de los servicios pro
pios del evento. El comité organizador designara el espacio e informara a la Gerencia de Operaciones 
30 días antes del evento, que espacio ocupara dicho modulo dentro del evento, este modulo se denomi
nara “Mesa de Servicios W.T.C.” el modulo deberá estar debidamente señalizado, el cual trabajara en 
los horarios que determine el comité organizador, la Gerencia De Operaciones proporcionara un tarifa
rio de servicios con los que cuenta la mesa de servicios al comité organizador 20 días antes del evento 
o antes de este tiempo si así lo requiere. Este modulo además contara con el personal Administrativo



para elaborar su factura al momento del pago_y el personal operativo necesario para cubrir las necesi
dades de los clientes en relación a los mobiliarios o equipos contratados.

1. Suministro de energía eléctrica adicional, monofásica y trifásica según carga requerida,

2. Aire acondicionado durante el montaje ó desmontaje con cargo adicional

3. Servicio telefónico y de fax a los stands se proporciona mediante líneas directas deno
minadas di'd: que funcionan así: son líneas directas de entrada, para salir la llamada a 
la calle se marca el dígito 9 la renta de las líneas telefónicas incluye el aparato telefóni
co y las líneas con aparato de fax se cotizara por separado

4. Mano de obra para el caso de colgar y descolgar objetos de decoración y señalamien
tos.

5. Mano de obra y materiales para la conexión a la red de agua, desagüe y energía eléctri
ca. con solicitud de al menos 30 días antes de la realización del evento, para lo cual se 
deberá especificar la máquina ó equipo en el cuál se utilizará el aire, la ubicación, el 
volumen requerido, presión de trabajo, ubicación en el plano correspondiente con esca
la y acotación.

6. Suministro, mano de obra y materiales para el servicio de aire comprimido, con solici
tud de al menos 30 días antes de la realización del evento, para lo cual se deberá espe
cificar la máquina ó equipo en el cuál se utilizará el aire, la ubicación, volumen reque
rido, presión de trabajo, ubicación en el plano correspondiente con escala y acotación.

7. Renta de montacargas y Patines hidráulicos, escaleras, elevadores, genie, sky jacks, 
diablitos, etc.

8. Renta de sillería y mesas redondas para banquetes, tablones con paños, mobiliario pro
piedad de WTC

9. Equipo de computadoras Rotafolios, micrófonos, Internet, etc. (sujeto a cotización.)

NOTAS:
• Maquinaria, equipo pesado, gradas ó camiones que se contemple para la 

realización del evento deberá contar con la correspondiente solicitud con 30 
días de anticipación por escrito con la descripción completa del equipo, di
mensiones, peso, lugar exacto en el cual se colocará y maniobra de montaje 
y desmontaje, mismo que deberá estar plasmado en el plano correspondien
te para que el WTC Veracruz autorice su factibilidad. Peso permitido autori
zado 1200 kg / m2.

• Por seguridad no se permite utilizar iluminación a base de algún combustible 
como quinqués, velas de aceite, gas, alcohol, etc.

• No se permite la utilización de materiales de arifiblentación tales como confeti, 
serpentinas. En el caso de pirotecnia artística deberán mostrar el permiso de 
Protección Civil, en donde especifique que se cuenta con el material indicado, 
además de la autorización correspondiente del WTC Veracruz.



• por seguridad del mismo evento y visitantes, deberán evitarse conexiones 
superficiales expuestas en los pasillos ó en áreas comunes transitables, se 
podrán utilizar los cruces por debajo de los registros (sótano) además de la 
protección mencionada en el punto anterior.

• En caso de observarse incumplimiento en los puntos anteriores ANCAM se 
reserva el derecho de la correspondiente autorización y suministro, sin res
ponsabilidad alguna.

Cualquier asunto no mencionado en los renglones anteriores será tratado directamente con el coor
dinador de congresos de ANCAM.

Atentamente

Asociación Nacional de Cardiólogos de México A.C.


