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RESUMEN 

El "Plan de Acción para la realización del X Congreso 

Nacional de Relaciones Industriales y Personal Acrip" es 

un documento guía. cabe destacar que está conformado por 

3 importantes pilares que constituyen el cuerpo de la 

obra. y de otros capítulos. piezas claves 

engranaje sin los cuales este trabajo estaría 

dentro del 

incompleto 

y cuyo valor está demostrado a lo largo del texto. 

El perfil de la Asociación Colombiana de Relaciones 

Industriales y Personal tiene como fin contextualizar. al 

igual que justificar el objeto de estudio. El análisis 

de las debilidades y fortalezas de los eventos Acrip 

busca enriquecer la propuesta de las autoras. 

La introducción. metodología, bibliografía y 

aportan los elementos necesarios para un 

sustentado. 

anexos 

diseño 

Se considera como primer pilar el capitulo 2 en el que se 

presenta como recopilación teórica de la organización de 



congresos un esquema modelo resultado de la fusión de 

testimonios. reflexiones. memorias y comentarios. todas 

experiencias 

bibliográfica 

prácticas. con metodologia y 

de varios autores. Se 

estructurar un manual generalizado. 

teorización 

logró así 

El capitulo 3 recoge la aplicación práctica del modelo 

planteado. Se constituye. entonces. en la experiencia 

que sustenta el modelo propuesto. pues seria absurdo 

proponer una teoria sin un ensayo que compruebe su 

funcionalidad y aplicabilidad. 

El 4 capitulo propone un manual especifiCO adaptado a las 

caracteristicas de la Asociación. organismo que propició 

el proyecto y a través del cual logró consolidarse. 

La obra está diseñada 'de tal manera que el lector pueda 

comprender su contenido de manera fácil pues su armazón 

es la secuencia lógica de un estudio que demandó un año y 

cuyo esfuerzo está inmerso en el mismo trabajo. 



INTRODUCCION 

El trabajo de grado que se presenta a continuación, se 

constituye en el resultado de una exhaustiva investigación 

en la que se logra fusionar, de manera apropiada la teoria 

con la práctica hasta lograr extraer un producto, cuya 

aplicabilidad es corroborada en una experiencia real. 

Partiendo de la necesidad sentida de la existencia de un 

documento que sirviera como guia para la planeación. 

organización y ejecución de eventos al interior de una 

entidad gremial. cuyo objetivo primordial es la 

capacitación de sus profesionales a través de este tipo de 

actividades, surgió la idea de concebir un proyecto que no 

sólo respondiera a los requerimientos de un organismo en 

particular sino que pudiera ser aplicado a cualquier 

actividad cuya eventualidad exigiese una estructura 

organizativa. 

Este material es un aporte a este tipo de actividades que 

buscan promover el conocimiento. 



1. PERFIL DE LA ASOCIACION COLOMBIANA DE RELACIONES 

INDUSTRIALES Y PERSONAL 

Este capitulo introductorio permite identificar 

Empresa, caracterizar su tralTectoria, aei como 

la 

los 

factores que motivaron la creaci6n de la misma y los 

principales cambios ocurridos. Vale la pena, entonces, 

revisar' y analizar los siguientes aspectos: 

Preaentación de la Empresa: La Asociaci6n Colombiana de 

Relaciones Industriales y Personal es una entidad gremial 

y profesion.9.1 sin ánimo de lucro que agrupa a las empr'esas 

tanto públicas como privadas, a tr'avée de eue funcionarios 

del área de Recursos Humanos. 

Historia: EllO de noviembre de 1956 por la gesti6n de 

Aurelio Santafé (q.e.p .. cl) entonces jefe de personal de 

G:r-oydon y de un grupo de profesionales del área de 

personal, pertenecientes a diferentes entidades, nace la 

A.D.P (Asociaci6n de Directivos de Personal), que agrupaba 

tanto a las empresas como a los directivos de personal 

para dar una mayor dimensi6n y valor' a su labor. 



19 tI-Í"i.oe d.espués, en 1975, ctlIftbi8. de re.zón soc ial y se 

denorrtintl. Asociación C.olombiana de Re laclones Industriales 

y Personal - ACRIP- ptl.r'tI. promover la especialización de la 

profesión y 1 ti. de sus objetivos por' medio de una continua 

fONnaciórl y permtl.nente tI.8esori.~ .. 

Podr'án ser miembr'os de ACRIP, desde entonces, los 

directivos y el personal de Recur'sos Humanos tanto de ltl.8 

empresas que tengan debidamente orStl.nizada 1 ti. función de 

Relaciones Industr'itl.les o de Persontl.l y l.~B inetituciones 

que desarr'ollen actividades e.cordes CO:fl los objetivos de 

la Asociación. 

Durante sus 37 aBos de existencia, la especializaci6n de 

las profesionales en la Gesti6n Humana, ha sido 1.9. meta de 

la Asc>ciación. 

La agremiación creció y se consolidó hasta alcanzar 

niveles de profesionalismo y credibilidad que la 

eonvierten en la máxima autoridad de Colombia en el tema. 

Gracias a esto, ACRIP eolabora en el Consejo Nacional 

laboI'al, suministrando información sobre la situación de 

los empleados del pa18 y 80br'e 108 parámetros que afect8.n 

la determinación del salario m1nimo y las relaciones 

obrero patronales. 



Valoración del Hombre: Por mucho tie·rnpo la Administración 

del Recurso Humano Be hizo a través de los .Jefes de 

cuya. funci6n se limitaba entreviste.r, 

contr'ata.r y despedir' a. los empleados. 

Esto cambió a.l tom,~r fuerza en Colombia el desarr'ollo 

industria.l. Ellos tuvier'on que enca.rgarse de otros 

e.spectos, como la seguride.d industr'ial, las negociaciones 

colectivas, bu.sca.r climas adecuados de trabajo, motivación 

e incentivos, salud ocupa.cionaL r'ecrea.ción y deporte, 

comunica.c ión etc. 

Asi mismo, las empresas modificaron su mentalidad con la 

llegada de nuevas teorias de administración y le dieron 

una mayor importancia al Recurso Humano. Descubrieron que 

valorarlo. capacitarlo y satisfacerlo era el mejor sistema 

para alcanzar niveles óptimos de rendimiento. 

Las compañias modernas, en un mundo tan competlt,ivo 

requieren que sus emplee.dos dia tras dÜ.\ se superen. que 

entreguen lo mejor de si y aporten ideas. 

identifiquen y sean parte de la ol?ganización. 

Que se 

Esta nueva concepción hizo necesario tener verdaderos 

profeSionales para administrar el talento humano. 

r,; 



ACRIP en Organismos Internacionales de Administración de 

Personal Por design,-,.ci6n d,,::l gobier'no- participa en 1,-,. 

AS8.mble8. Gener,-,.l ele 18. Org8:niz8.ci6n Internacional ele 1 

Trab8.jo (OIT ') . Ad;:::me;.s pr'esta 8.sesoria técnica a ent idaeles 

del Eetado como el Instituto de Segur'os Soci8.1es (ISS) y 

el Servicio N,-,.cional de Aprendiz8.je (SENA). 

ACRIP tiene} igU,-,.lmente) reconoc irniento internac ional. Hace 

parte de 18. Asoc:i8.ci6n Inter8:meric:ana de Administración de 

Per'sonal (FID~.P") , la cu8.1 a eu vez este;. afiliada a la 

Federac:i6n Mundi8.1 de Asoc:iaciones de Administr'aci6n de 

Personal (WEPMA) con sede en Washington D.C., al Instituto 

Andino de Re18.cionee Industri8.les ( INARI) y 18. 

Asoci8.ci6n Inter'n8.ciontü de Relaciones de Tr8.b8Jo (AIRT). 

El Presidente de la FIDAP es desde hace dos 8.f'i.os el 

colornbi8.no Clemente de 1 Valle, u.no de los fundadores de 

ACRIP y miembro honorar'io de 18. miSn18 .. 

ACRIP pertenece y en 18.8 siguientes 

org8.nizaciones: 

EAPM: Aeoclaci6n Europea de Admlnletrac16n de Pereonal. 

Federación Aeia - Pacifico 

Asociación Africana del Norte 

Asociaci6n Africana del Sur 

¡;. 



Estructurft Orga.n1zac1onftl: Le. Asoci,9.ción est6. compuestb. 

];>i)Y' un oy·gb.nierno federb.do integrb.do por secc ionb.les 

departb.mentb.les, lb.8 cUb.les poseen peY'soneria juridica 

independiente con funcionb.miento simile.r· pero autónomo, 

';nle unifica cri ter'ios y cooY'dina progr-51.Iftb.8 a través del 

G-oneejo Nb.cion.b.l de Acrip, integrado POyo los PY'esidentes 

de las seccionF.l.les, quienes designan un Presidente 

Ejecutivo Nacional. 

Actualmente, el Con8e~10 Nacional está integrado por: 

Luis Guillermo Restrel-X'I S. (Alúmina S.AL ................ Presidente 

Ernesto Fa,1ardo L. (Esso C',(·lc·mb1ana Lim1 ted) ......... Vicepresidente 

Clemente del Valle (C-Onsultor de Empresas}. .... Presidente Honorario 

Luis Ale,1andro Platln (Quimica Shering Colombül. S.AL ...... Tesorero 

Clara Stella Gutiérrez (Lloreda Grasas) ............ F1scal Principal 

Samuel Ro,1as (Herramientas Stanley) ............... Tesorero Suplente 

Santiago G6mez \ ColpatrlEt) .......................... Fiscal Suplente 

Maria C'.ollsuelo Chala ............................ Dlreetora E,~eeutiva 

AC'RIP cuenta hoy con 10 capitulos r-egionales con sede en 1.9.13 

pr-inüipales ciudades: 

Capitulo Atlántico ....... Rafael Torres R ................. Presld.ente 



t1~.!'th~. Koche!' •....•.... Directo!'& Ej ecut i V(;t. 

Cl.i;pitulo Bol1vlll' ......•.. ,J&ime D6.vi16 ............. > ••••••• Presidente 

(C6.!'t&gena) Raquel Pifie!'es •...•.•.. Directora Ejecutiva 

Capitulo Boyacá •...•....• Raúl ,J6.ime Hernández .•..••.••..• Presidente 

(Sogamoso) Ligia Bar·rera •••••••••• Directora Ejemltiva 

Cl.i;pitulo Calrlas .......... Luis Fernhr~lo Ochoa ..•.....•.... Presidente 

(tianiz6.les) R6miro Salazlll' ........•. Director Ejecutivo 

Capitulo CUrldinamarca .... Ernesto Fajardo Lievano ......... Presidente 

(Bogotl.i.) Alv6.ro Z6.!'ta ....... Director Administrativo 

Capitulo Guaji!·a ......... Rafael Deluque ................... Preaidente 

(Rioacha) Ituriel Gutier!'ez ...•.•• D1rectivo Ejecutivo 

Capitulo Quindio ......•.. Oaclll' Caatafto •......•..•..•...... Prea1dente 

(Armenia) 

Capitulo R1aaralda ....... Luz Stella Arango ..........•.•.•• Prea1dente 

(Pere1ra) Yolanda Franco .•........ D1rectora Ejecutiva 

Capitulo Santander ....... Orlando Rodriguez .........•..... Preaidente 

(Bucaramanga) tia de loa Angeles Rueda ........ Directora E. 



Capítulo Valle .......••... Luis Guillermo Restrepo ..•...•.. Presidente 

(Gali) Di~na Ma Velez ........• Di~ecto~a Ejecutiva 

Principios Fundamentales: La Asociación desarrolla su 

acción profesional y gremial dentro del marco de los 

siguientes pr'incipios be.sicos! 

f}na Asociación Profesional, Empresarial y Apolitica 

ACRIP agremia a las persone.s de 1 área de Recursos Hume.nos 

que ofrecen un alto grado de profesionalismo en desarrollo 

de los principios de 18. libre empresa. Igualmente, 18. 

Asociación es ajena a cualquier' tipo de inter'és politico 

par·t idist8 .. 

Calidad 

ACRIP desarrolla productos y ofrece servicios dentro de 

altos estándares para asegurar la satisfacción de sus 

asociados. Es decir, que está comprometida en el 

cumplimiento de todos los requisitos que deben tener tanto 

la persona como el servicio que ofrece. Cada individuo 

que se asigne a un trabajo debe poseer los conocimientos, 

la experiencia e integridad necesarioB para el logro de la 

tarea. 



Oportunidad 

AGRIP expresa su opinión sobre los temas de Recursos 

Humanos oportunamente para satisfacer las necesidades del 

Hombre Trabajador, de la empresa y del pais. 

Ob.1etividad 

ACRIP posee claridad conceptual en la temática del Talento 

Humano, libre de influencias externas, expresando su 

pensamiento y defendiendo los intereses de los Asociados 

principalmente. 

Idoneidad y Etica Profesional 

ACRIP está comprometida en el cumplimiento de todos 106 

requisitos que deben tener tanto la persona como el 

servicio <:;tue les ofrece. 

Misión Actual de la Organización: La Asociación está 

destinada a promover y contribuir al crecimiento armónico 

y productivo del hombre, de la empresa y del pais, siendo 

lider en la asesoria al Estado, a los gremios y a lae 

organizaciones, en el análisis, formulación y desarrollo 

de la legislación y las politicas de administración 

integral del capital humano. 

Estrategias Generales: La Asociación ha adoptado cinco 

estrategias generaleB para cumplir con los objetivoB y 

Universid'd ~ 'It~~~mn ,¡- /'I~"~."t8 
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contribuir a logro de su misión. 

* Generación de Infraestructura: Desarrollar los Recursos 

Humanos internos y externos y generar recursos fisicos y 

financieros para logy"ar la infraestructura necesaria que 

nos permita el cumplimiento de la misión. 

*- Productos y Servicios: Mejorar y desarrollar productos 

y servicios acordes con los requisitos de calidad. 

* Investigación y Análisis: Investigar y analizar 

permanentemente la legislación laboral nacional Y los 

desarrollos teóricos prácticos de la Administración del 

Recurso ffixmano en general. 

* Comunicación: DeBarrollar e implementar un programa 

efectivo 

interno. 

apertura 

sólido. 

de comunicaciones tanto a nivel externo como 

logrando no sólo la presencia permanente y la 

de mayores espacioB sino un pOBicionamiento más 

* Participación: Lograr la participación activa de la 

ABociación, la presencia obligada y determinante en todas 

las actividades, acciones y circunstancias del gremio 

industrial. 

J.i) 



-Servicioe de la Asociación a SUB af1l1adoe! 

La Asociación en su empeño por promover el mejoramiento 

humano. técnico profesional y ético de los Recursos 

Humanos para contribuir al crecimiento armónico y 

productivo del hombre. de las empresas y del pais ofrece: 

Sede propia: Con salones dotados de aire acondicionado 

para conferencias~ seminarios, reuniones de trabajo. Con 

capacidad para 100 personas. 

Seminarioe - Talleree: Para formación de profesionales en 

el Area de Recursos Humanos. 

Jueves de ACRIP: Se programa conferencias una vez al mes. 

con temas de actualidad. a cargo de conferencistas 

espec ial iza.dos. 

Encuesta Nacional de Salarios y beneficios: Desde 1987 se 

entrega este completo estudio que da información de 108 

mercados laborales de las principales ciudades del país. 

Congresos 

debaten 

nacionales e Internacionales: En los que 

con profundidad asuntos de actualidad 

importancia en el Area Industrial. 

se 

e 

.! .i. 



Visitas Interempresariales: ACRIP organiza reuniones 

interempresariales con las empresas que deseen mostr'ar su 

organización y la atención que dan a variados programas 

que cada uno posea, buscando una mejor comunicación entre 

los profesionales del Area de Recursos Human08, 

Industriales y Personal. 

Encuentro Musical; En él participan 108 diferentes grupos 

musicales de nuestras empresas afiliadas. Esto permite a 

su vez intercambiar experiencias e ideas sobre el 

acontecer diario además facilita. la integración de la 

familia ACRIP. 

Banco de Hojas de Vida: Cada dia y con más frecuencia, las 

empresas solicitan a la Asociación, candidatos para llenar 

las vacantes, por lo tanto constantemente se actualiza 

base de datos. Permite el flujo de información acerca del 

mercado laboral del momento. Perfiles. 

Medios Impresos: Reyista "HOMBRE & TRABAJO": publicación 

nacional bimensual con información y análisis sobre el 

desarrollo organizaciona1 y del Recurso Humano. 

Bo1etin Institucional "ENGRANDECIMIENTO": suministra 

información ágil y variada sobre la actividad del capitulo 

Valle. 



Plegables. folletos. circulares. comunicados, programador 

entre Qtr'Qs: toda clase de informativos acerca de las 

diver'sas actividades que la Asociación realiza. 

La Asociación es una agremiación constituida con el único 

fin de promover toda gestión "Por el Engrandecimiento del 

Hombre" como reza BU lema. 

- PERFIL DEL CONGRESO 

Tanto para los afiliados como para los simpatizantes y 

demás interesados es de vital importancia mantenerse al 

dia en las nuevas teorias administrativas y laborales, 

contar con los conocimientoB máB novedoBos, las 

experienciaB de los colegas, eBtablecer contactos entre 

profesionales del gremio. Buscar reconocimiento de las 

empreBas participanteB, demostrar y exponer teoriaB, 

programas }l proyectos etc., eB por esto que la 

organización del X Congreso Nacional es un evento que 

genera, desde su institucionalización hace 9 afios, una 

gran expectativa. 

Vincularse al mismo repreBenta involucrarBe dentro de el . 
campo de las Relaciones Industriales de manera segura y 

definitiva pues, como en afios anteriores, a este asisten 

los más altos exponentes y representantes del ramo, la 

-, ..... 
J ) 



8.1t8. gerencia de las princip8.1es organizaciones del pais, 

dirigentes 

ejecutivos 

gremiales nacionales e internacionales, 

de todas las lineas e incluso aquellos 

estudiantes que a penas ingresan en este circulo. 

Debido a la gran acogida que ha tenido el Congreso de 

ACRIP, 8.:fio tras afio el público viene exigiendo una mayor 

calidad en todos los aspectos que lo corr~onen. 

Dicho evento se realiza cada dos afios en las diferentes 

seccionales que componen la Asociación. 

En el afio de 1991, la sede fue Risaralda y en 1993 fue 

Santander, estos congresos han sido real iZ8.dos y 

organizados por las directoras ejecutivas y presidentes de 

cada una de las seccionales, con la colaboración del 

Consejo Nacional de la Asociación y la asesoria de firmas 

operadoras. 

ACRIP - Valle fue sede del Congreso en el afto de 1985 y 

luego de 10 afios, se hace acreedora de nuevo a dicha 

asignación. 

Cabe destacar que el Valle ocupa el segundo lugar 

de Cundinamarca en posicionamiento dentro 

capitulos. 

después 

de 108 

:i ,:.¡ 



2. ASPECTOS GENERALES SOBRE IA ORGANlZACION DE CONGRESOS 

2.1 PLANEACION PARA IA COHUNICACION 

Como el concepto de Comunicación es tan flexible, que en 

él se pueden incluir diversas formas de interacción, se 

hace necesario precisar aqui, que la perspectiva en la que 

se situará este Proyecto de Grado es intrinseca al 

concepto de planificación sobre el que el sefior Alan 

Hancock hace referencia en su libro "Planificación de la 

Comunicación para el Desarrollo". 

"Implicamos bajo el nombre de planificación para la 

comunicación, la preparación de planes de largo y corto 

alcance (Estratégicos y operacionales) para un uso eficaz 

y equitativo de los recursos de la comunicación dentro del 

contexto de las finalidades, medios y prioridades de una 

determinada sociedad; planes que por lo demás están 

sometidos a las formas de organización social y politica 

prevalecientes en esa sociedad. Al decir sociedad nos 

referimos a comunidades e instituciones tanto pequefias 



como gre.nde6~~~" (1). 

De manera práctica y didáctica el autor hace énfasis en la 

necesidad de construir estructuras orsanizativas sólidas 

en las cuales se ponga de manifiesto el valor de la 

• comunicación social y todas las aplicaciones que de ésta 

se generan. 

La organización de un plan de acción de éstas 

caracteristicas no debe surgir de la improvisación. no 

opera ni debe operar en el vacio. La motivación básica 

del trabajo es esa, construir un modelo, hasta el momento 

inexistente, a partir del cual se fundamentan todas las 

actividades de la Asociación Colombiana de Relaciones 

Industriales y Personal Acrip. 

"La necesidad de planear organizaciones es tan obvia que 

es imposible encontrar a alguien que no esté de acuerdo 

con ella. Mantenerse Y. mucho más, desarrollarse en un 

mercado cada dia más competitivo y de condiciones 

cambiantes. exige conocimiento y aplicación de los 

principios administrativos, si se quiere perdurar"(2). 

(1) HANCOCK, Alan. Planificación de la Comunicación para 
el Desarrollo. Quito: Editorial Andina. 1981. 

(2) GALEANO A, Jorge. La Planeación a su alcance. Bogotá: 
Editorial Norma 1979. 



Como parte vital de un proyecto, 119. planeación es tal vez 

la función más exigente de todas, puesto que a través de 

ella se fijan los objetivos, se disefian las acciones y 

programas necesar'ios para alcanzar las metas que la 

organiz8.ción se propone lograr. Si ésta no se cumple el 

ar'mazón se cae. 

Los diversos autores que disefian e interpretan modelos de 

administración hacen énfasis en la necesidad de lograr una 

gestión eficaz y / o efectiva, haciendo referencia a hacer 

las cosas bien y /0 hacer lo que debe hacerse. 

La eficacia y la efectividad, se refieren a criterios que 

relacionan la utilización y desarrollo de 108 recursos 

internos en correspondencia con las condiciones del medio 

ambiente y por supuesto van más allá del óptimo 

aprovechamiento de los recursos internos. 

Ackoff, uno de los autores que aportó Significativamente a 

la conceptualización de la "Planeación Estratégica" 

consideró que : 

"La planeación es el disefio del futuro deseado y la manera 

efectiva de alcanzarlo". 

Ohmac afirma que " es importante reconocer cuál es el área 



estratégica o 106 factores claves de éxito, para el 

desarrollo de las empresas en un sector, 6egún la 

estructura de su compor·tamiento. Los planes de la empresa 

y el fortalecimiento de su gestión deben corresponder a 

dichos factores. 

Se busca entonces, un plan de acción disef'iado de tal 

manera que sea flexible y adaptable a las diversas 

circunstancias locales, orientado a captar las matrices 

que varían a través del tiempo, y los estilos de toma de 

decisiones que ofrecen las diferentes situaciones 

particulares, pero que a la vez esté fundamentado en los 

avances y exigencias del medio y en la variedad de nuevas 

técnicas de planificación: 

" La estructura debe sesuir a la estrategia". 

2.2 INTRODUCCION A LA PLANIFICACION DE CONGRESOS 

La planificación en cualqUier ámbito es una carrera llena 

de obstáculos y escollos. En la mayoría de los campos 

nuevos del saber y como parte de nuestra idiosincrasia, la 

planificación se lleva a cabo en condiciones difíciles, 

sin experiencias ni ejemplos válidos, con datos, 

estadísticas y modelos importados; especialmente en 

nuestro país, la comunicación ha sido ignorada como 



potencial de desarrollo y damnificada en apoyo oficial. 

Dentro de las diversas modalidades o técnicas de 

agrupación existentes en la humanidad y como resultado de 

una evolución lógica de las mismas, el Congreso ocupa un 

lugar preponderante, dad su amplitud y proyección; el 

tiempo que exige su planeación, las actividades que 

implica, las per'son8.S que congrega y los objetivos que se 

propone, h8.cen de él un acontecimiento de gran 

trascendencia dentro de las Relaciones Interpersonales ya 

sea a nivel laboral, social o del conocimiento en general. 

En la práctica todas las tareas que implican la 

organización de un Congreso no están libres de omisiones. 

Continuamente se presentan aspectos que requieren de la 

improvisación de último minuto. Pero, cuanto más 

detalladamente se halla planeado con mayor eficacia 

funcionará la organización. 

Bajo estas circunstancias no es posible trabajar sin un 

documento guia, pues seria un error dejar a la intuición y 

al sentido común, la organización de los programas que 

forman parte activa de las comunicaciones de las empresas. 

Siendo la décima versión del CONGRESO NACIONAL DE 

RELACIONES INDUSTRIALES Y PERSONAL el proyecto a planear. 

Unive~3i:! "j f,Ji5noma de Occidente 
SE.CCION BI BLlOIECA 



y compartiendo el pensamiento del Dr. G.P. Speeckaert 

(Secretario General de la U.I.A, Unión Internacional de 

Asociaciones) de que un Congreso es: 

"Un fenóICleno sociológico, un edificio administrativo, una 

empresa económica y un acontecer público por el 

juzgada una agremiación, asi como un medio por 

esta asociación puede realizar sus objetivos 

que es 

el cual 

hemos 

considerado toda la organización de este macroproyecto 

como la consolidación de una infraestructura que aunque 

temporal, implica los mismos elementos, factores y 

esfuerzos que demandari~. la creación de una nueva empresa. 

Nuestro objeto de estudio integra entonces, el conjunto de 

actividades y acciones que dan a la relación organización 

~~blico y se constituye en una de las formas de mayor 

alcance y proyección dentro de una compafiia. 

Las actividades que cOIClprende su planeación y organización 

deben confr'ontar'se unas con otr'as y adaptarse a las 

circunstancias con el fin de evitar conflictos y asegurar 

sincronización de todos los aspectos de tal manera que el 

resultado final sea efectivo. 

Por esto, en la planificación estratégica encontramos un 

modelo administrativo ajustable a nuestros requerimientos. 



Etimológicamente el término "Congreso significa 

reunión, junta de personas para deliberar sobre un tema 

determinado. Pero esta no es la única labor de los 

congresos, en ellos también juega un papel importante el 

aspecto social e integracionista de los asistentes, con lo 

que se consigue manejar mejores ambientes de trabajo y 

compafierismo a nivel empresarial y personal. 

Es el escenario idóneo para convocación de los diferentes 

públicos que se presentan en las diferentes áreas del 

saber humano, pues en él se logra de manera estratégica, 

única y oportuna fusionar el conocimiento con la 

comercialización y la interacción social. 

"Un congreso combina aspectos técnicos y humanos. Crea 

lazos de solidaridad y amistad. Forma y educa. 

Proporciona 

previamente 

información 

establecidos. 

especializada sobre tópicos 

Puede ser complementado con 

actividades afines que no sólo den realce a su celebración 

sino que propor'cionen formas de distracción y 

esparcimiento a sus asistentes. 

Y, permite 

desarrollar 

a la empresa patrOCinadora 

mecanismos que faciliten 

establecer y 

su adecuada 



proyección y consolidación ante la comunidad en 

general"~(3) 

La Asociación Colombiana de Relaciones Industriales y 

Personal. ACRIP. en su afán de mantener continuamente 

informado al público. y de acuerdo con la necesidad de dar 

a conocer los avances que se han generado en 108 

diferentes campos que maneja el sector industrial. crea 

esta reunión cada dos afios con el fin de debatir las 

nuevas politicas. logros. investigaciones y ponencias que 

mantiene actualizado al públiCO interesado. con lo cual se 

proporcionan las bases fundamentales para el buen manejo 

del área a tratar. ya sea en el desarrollo económico. 

politico o social de las mismas. 

Por la gran expectativa que genera periódicamente este 

evento. por el posicionamiento del mismo y porque está en 

juego el prestigio de la agremiación. la realización de 

este congreso genera implicaciones de orden social. 

politico. económico y moral. 

La convocación de un gremio tan prestante a una actividad 

de ésta índole demanda no sólo un gran esfuerzo de 

(3) MORA de Ochoa. Clemencia y Ana Sol Londoño de Botero. 
Organización de Congresos. Medellin: Editorial 
UPB. 1990. 



ple.nee.ci6n, sino una responsabilidad ante un sector clave 

de la economia colombiana. 

La periocidad y relevancias de los Congresos exigen una 

planeación concienzuda y racionalizada, puesto que no sólo 

son un compromiso frente a un gremio especifico, sino que 

ponen en juego la imagen de la institución que los 

organiza. 

Este proyecto gira en torno a un esquema de organización 

especifico y detallado conformado por variables 

estratégicas para la mejor delimitación de los asuntos a 

tratar y para la delegación de responsabilidades y la 

creación de frentes de trabajo. 

El establecer 

creación de un 

recopilación 

deben seguirse para 

indole, comprende 

los pasos que 

evento de esta 

de experiencias, anécdotas y 

la 

una 

formas 

estratégicas de planeación que están sometidas a las 

diferentes clases de organizaciones, a determinados 

objetivos, a la distribución de funciones, a la 

sistematización, a las prioridades, politicas, recursos y 

metodologias que la empresa maneje en su cotidianidad. 

La Planeación no opera sin un documento guia es clave ser 

conscientes de que si bien puede existir pasos 



estand8.rizados aplicables 8. todo tipo de eventos, cada 

evento es un mundo Y un contexto especifico que requiere 

un trato personalizado y ajustado 8. sus circunstancias. 

Si se trata de un evento de mayor envergadura como un 

congr'eso nacional. existen varios aspectos que a simple 

vista parecen intranscendentes. pero cuyo manejo afecta el 

buen transcurrir del mismo. tales como: los procedimientos 

peculiares a la toma de decisiones. los recursos extras. 

los cOIDPortaKlientos del público asistente. la term;'oralidad 

del evento e incluso 18.13 condiciones climáticas del área 

geográfica involucrada, cuestiones culturales y de 

idiosincrasia. errores en confirmaciones etc. 

Se debe buscar entonces, un marco teórico disefiado de tal 

manera que sea flexible y adaptable a las diversas 

circunstancias locales. orientado a captar las matrices 

académicas que varian a través del tiempo. y a los estilos 

de toma de decisiones que ofrecen las diferentes 

situaciones particulares, pero que a la vez esté 

fund8.mentado en los avances y exigencias del medio, en la 

variedad de nuevas técnicas de planificación y que 

conserve aquellos parámetros tradicionales y perennes. 

Existen diversos enfoques y modelos para elaborar un Plan 

de Desarrollo Estratégico. que se diferencian en aspectos 



de forma y de procedimiento, más no en los componentes 

bás icos que soportan el pI"oceso. 

Atendiendo a 10B objetivos y nature.1eza de este capitulo, 

retomaremos el proceso planteado por Wheelen y Hunger y 

describiremos de forma sintética qué debe desarrollarse en 

cada uno de los corr~onentes y de qué manera los 

aplicaremos a nuestro trabajo. 

Dichos componentes son: 

- LA HISTORIA DE LA ORGANIZACION se refiere a los factores 

motivacionales que dieron origen a la empresa, principales 

cambios producidos y su impacto en el desarrollo de la 

misma. 

Se trata de tener una visión general del desempeBo pasado 

de la empresa, con el alcance Siguiente, para entender su 

situación actual y orientar BU futuro. 

Este punto está expuesto en el capítulo 1 de este texto 

con el nombre de "Perfil de la Asociación Colombiana de 

Relaciones Industriales y Personal". 

EL ANALISIS DEL MACROAMBIENTE, entendido como las 

fuerzas que influyen e inclusive determinan el 



compor·tamiento del sector y de la empresa en particular, 

fuerzas de carácter económico. politico. cultural, 

jurídico, ecológico, demográfico y tecnológico. Este tipo 

de factores son tomados en cuenta al interior de las 

politicas y procedimientos que determinan el 

funcionamiento de Acrip. 

EL ANALISIS DEL SECTOR (o conL1unto de empreeae que 

producen el miemo tipo de bien o eervicio) referido a eu 

comportamiento estructural. estudiando las fuerzas que 

determinan la competitividad del sector. 

Se considera que este análisis contempla el ambiente más 

cercano a la empresa y sus conclusiones aportarán 

criterios para la formulación de las eetrategiae. 

A travée de un seguimiento informal se establece una red 

de información constante entre agremiaciones con eervicios 

o similares con el fin de canalizar y fluir información 

para retroalimentarse continuamente. 

EL ANALISIS SITUACIONAL INTERNO. comprende un estudio 

global de los procesos de trabajo. de los recursos y 

capacidades de la empresa, de la cultura organizacional, 

dando lugar a reconocer las fortalezas y debilidades y 

aportando el análisis estratégico. conclusiones sobre las 



capacidades de la empresa para responder a su entorno. 

Tarea por lo demás constructiva para el enriquecimiento de 

la cultura corporativa y BU talento humano. 

- FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO: 

* La misión se entiende como la razón de ser de la 

organización. 

* Los objetivos generales se refieren a logros, beneficios 

o resultados que se esperan obtener en el horizonte de 

tiempo planeado y que comprometen el desempeBo de toda la 

organización. 

* Las estrategias se refieren al cómo lograr los objetivos 

propuestos. Son las vias seleccionadas entre las 

diferentes alternativas propuestas. 

* La estructura se refiere a la forma que debe adoptar la 

Organización para poder logar el cumplimiento de los 

objetivos e implementar las estrategias establecidas. 

- PLAN OPERATIVO: La implementación del Plan Estratégico. 

* Los programas se refieren al establecimiento de 

objetivos especificos y diseBo de planes operativos por 



procesos de trabajo, por unida.des estratégicas de negocios 

. o por unidades de la. organización. La formulación de los 

programas debe derivarse del Plan Estratégico y por tanto 

BU alcance debe corresponder al cumplimiento de los 

objetivos generales y las estrategias planteadas. 

*' Los presupuestos se refier'en a la va.lora.ción de los 

recursos que se requieren para implementa.r los programas. 

*' Los procedimientos se refieren a. la. secuencia. de pasos 

que deben llevarse a cabo en la operación de los 

programas. 

- EVALUACION y CONTROL 

* Lae áreas clave se refieren a la identificación de 

aspectos y factores que deben ser controlados para 

verificar y evaluar el cumplimiento del Plan Estratégico y 

la programación. 

* Los indicadores reflejan lo que se va a medir y cómo se 

va a medir. 

* Los estándares son los parámetros de referencia para 

comparar el desempefio. 

* La comparación entre lo realizado y lo planeado debe 
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conllevar a una evaluación, la explicación de las 

desviaciones, cuyas conclusiones son las que permitirán 

retroalimentar el proceso, tomando acciones correctivas o 

cambios de rumbo. 

Teniendo todas estas herramientas desarrolladas sólo queda 

BU aplicación correcta. 

El camino que conduce a la estrategia final parece haber 

sido recorrido. La reflexión sobre la misión de la 

empresa. el análisis interno, el análisis externo. el 

diagnóstico etc .. han permitido elaborar la estrategia 

deseable y realizable. Para que se convierta en Acción es 

necesario tomar una decisión y ponerla en práctica. 

Como dice Sallenave en su libro "Gerencia y Planeación 

Estratégica .... : 

Numerosos factores pueden todavia intervenir. ya sea a 

nivel de la toma de decisiones o a nivel de la 

implementación. que tienen capacidad de reducir a la nada 

el trabajo de análisis anterior. Estos factores son. en 

su mayor parte. factores humanos Es cierto que la 

decisión estratégica es el fruto de un análisis, pero 

también hay que considerar que proviene de una persona. No 

existe estrategia sin estratega. Los estrategas pasan~ 

UniversIJ.-"J At,L5~n'n¿l d~ OCCidente 
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las estructuras permanecen. Los politicos cam.bia:t1.~ la 

administración perdura. 

A la fuerza de cambio de la estrategia las estructuras 

oponen la fuerza de la inercia. La resultante depende de 

una tercera fuerza: la fuerza de convicción o el poder de 

comunicación". (4) 

2.3 DEFINICION DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS BASICOS 

"El material bibliográfico existente acerca de la 

organización de congresos se limita básicamente a 

proporcionar pautas generales sobre su realización. Por lo 

tanto, es poco lo que se conoce acerca de su historl[\ y 

antecedentes" (5). 

Es importante conocer el lenguaje ~ue Be maneja en las 

actividades empresariales, puesto que existe tendencia a 

confundir los términos y emplearlos de manera equivocada. 

Dentro de lá gama de reuniones que se presentan al 

interior de una organización están: 

(4) SALLENAVE. Jean Paul. Gerencia y Planeación 
Estratégica. Editorial Norma. 1985. 

(5) MORA DE OCHOA, Clemencia y Ana Sol Londoño de Botero. 
Organización de Congresos. Universidad Pontificia 
Bolivariana. Medellín: Editorial U.P.B. 



L8.8 confer'encias, las aS81flbleas, las jornadas, los 

seminarios, los simposios, los cursos, las tertulias, las 

convenciones etc., que tienen en común el sentido temático 

y de contenido. Mientras que existen otro tipo de 

eventos como son: las ferias, exposiciones, certámenes y 

muestras que generalmente son de tipo comercial y de 

exhibición de productos, bienes o servicios. Otras 

motivaciones que congregan grandes masas de personas son 

los eventos deportivos, culturales, turisticos, 

religiosos, ferias Y festivales". (6) 

CLASES DE EVENTOS Y SUS CARACTERISTlCAS 

De acuerdo con la clase de reunión que se celebra y de 18. 

dinámica que pretende desarrollar, la definición está 

sustent8.da en el grado de participación en: 

Receptiyas: Los integrantes del grupo reciben la 

inform8.ción siendo escasa su participación activa. 

Participatiyas: Promueven intervención activa de todos por 

medio de preguntas, aportes, análisis, cuestionamientos y 

conclusiones; incrementando la retención, la creatividad, 

la retroalimentación y el conocimiento. 

(6) ARDERIUS, Isabel F., Master de Congresos y Reuniones. 
1993 - 1994 Madrid. 
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Entre las técnicas ReceptiY8S se encuentran: 

La Conferencia: Es la exposición oral que hace un 

ponente o el instructor mismo, de un tema en determinado 

tiempo. 

Esta es 

interacción 

comunicación 

adecuada cuando las normas, intereses 

grupal permiten la atención en 

unidireccional. El expositor cuenta con 

e 

una 

la 

información suficiente, un gran deseo de transmitirla Y 

alta capacidad para educar. Existe identidad entre el 

grupo, el tema y el expositor. El grupo es numeroso, lo 

que no hace posible la participación abierta de cada uno. 

Seminario: Generalmente un grupo, cara a cara que 

comparte experiencias en un campo especial, bajo la guia 

de un experto que dirige la reunión. La participación no 

debe ser mayor de 30 personas. 

Sesión: Junta de 15 personas o menos, para deliberar 

sobre distintos asuntos. 

Certamen: Es un concurso que sirve para premiar alguna 

actividad. 

- Cumbre: Es una reunión de alto nivel, muy especial. 



- Concilio: Es una reunión solemne para tratar asuntos de 

fe. 

El lograr establecer la diferenciación entre la gama de 

eventos existentes facilita el estudio del presente texto; 

podemos entonces. enfocarnos en el mismo. 

Al constituirse un Congl"'eso no sólo nace una gran empresa 

alrededor de la cual se genera una gran actividad. sino 

que se logra un puesto dentro del mercado del turismo a 

tal punto que para varios sectores de la economía se ha 

convertido en un negocio lucrativo; razón por la cual los 

paises industrializados consideran a este tipo de 

actividades y eventos como un renglón destacado en su 

economia. 

Este tipO de actividades se constituyen en una gran 

oportunidad de asociación fOl'-ma e informal entre las 

personas diferente a las ya convencionales y comunes. En 

ellas se practica la comunicación en todas sus 

modalidades y géneros. 

Los eventos siempre han ocupado un espacio destacado en 

todos los momentos 8ignificativo8 de la hi8toria puesto 

que 80n el escenario propicio para lanzar nuevas teorias, 

debatir conceptos, anunciar grandes deecubt"'imientoB, 



proponer reformas y grandes ca.mbios, denunc iar actos 

ilicitos, cuestionar sucesos etc. 

El S~81o: Es el conjunto de exposiciones verbales 

presentada por un equipo de especialistas sobre diferentes 

facetas de un tema. El tiempo y las presentaciones las 

coordina un moderador. Se emplea para presentar 

información básica. ya. sea de hechos o de puntos de vista. 

Se presenta un sólo tema completo dividido en sus partes 

en forIna lógica, en diferentes puntos de vista, 

alternativas de solución a un problema. 

cuando el grupo es numeroso, lo 

participación activa e intensa de 

asistentes. 

Involucra a todos 

que impide la 

cada uno de los 

El Panel: Es la reunión de un grupo de expertos en un 

tema especifico, con el fin de dar respuesta a 

cuestionamientos de los participantes, presentados 

directamente por ellos a través de un moderador. 

Esta técnica es de utilidad para estudiar un tema o 

problema 

de vista 

delante de un grupo. 

acerca de un tema 

información. 

Exponer diferentes puntos 

determinado. Actualiza 

- La Mesa Redonda: Un grupo de diez personas como máximo, 



coordinadas por un moder'ador, discute un tema ante un 

a.udi tor io que escucha la disertac ión. Esta técnica 

resulta de utilidad cuando existe o se puede crear 

heterogeneidad de intereses y de opiniones para que la 

discusión sea vivaz y enfocada desde diferentes puntos de 

vista. Las condiciones son tales, que el grupo como un 

todo discuta racionalmente un tema controvertido. 

- El diálogo frente al grupo: Dos personas conocedoras de 

un tema capaces de conversar en forma equilibrada y 

exhaust i va., dialogan a.nte e l grupo. Es apropiada para 

presentar 

informa.l. 

problema. 

hechos, opiniones o puntos de vista de manera 

Atraer la atención sobre una cuestión o 

Para explorar diferentes puntos de vista y 

obtener a.cuerdo sobr'e ellos, estimular la reflexión y la 

intervención de grupos poco participativos. Trabajar con 

grupos muy roznerosos o muy pequefios. 

Técnicas Participatiyas 

Tormenta de Ideas: Esta técnica es conocida como 

promoción de ideas. Consiste en la interacción de un 

grupo pequeño en el cual se presentan ideas sin 

restricciones ni limitaciones. Cuando el grupo está 

integrado por personas que se conocen bien como para 

expresarse con libertad y es maduro esta técnica es muy 



útiL Las ideas que se ~(portan se reciben sin impor·t8.r' el 

status de quien las presenta. El tema o problema tienen 

varios puntos de vista y soluciones alternativas. Se 

cuenta con tiempo suficiente para tratar el tema sin 

presiones de tiempo. 

- La Plenaria y el Foro: Es la discusión de un tema por un 

grupo numerosos; discusión y análisis regulada por un 

moderador. Surge a partir de una breve exposición, del 

planteamiento de un problema. de la proyección de un 

filme, de la realización de una actividad etc. Esta 

técnica resulta de utilidad para: 

Se requiere una conclusión final posterior a la discusión 

Se debe en equipo o de la presentación de un tema. 

sensibilizar al grupo entorno a un tema o 

especifico. El apoyo del grupo es fundamental 

solución de un problema o para una decisión. 

problema 

en la 

- Convención: Una profesión o un partido politico celebran 

su reunión general. 

-Coloquio: Es una reunión en la cual los participantes 

determinan los temas por discutirse. Los moderadores 

establecerán un programa de discusión sobre los temas más 

sobresalientes, generalmente existe una participación de 



35 personas o menos, quienes gOZ8.n de las prerrogativas de 

discusión e instrucción. 

Conferencia de Prensa: Reunión a la que asisten 

representantes de los medios de comunicación, con el 

propósito de recabar información sobre los diferentes 

tópicos. 

Seminario: Generalmente un grupo, cara a cara que 

comparte experiencias en un campo especiaL bajo la SUia 

de un experto que dirige la reunión. La participación no 

debe ser mayor de 30 personas. 

Sesión: Junta de 15 personas o menos, para de 1 ibel"'ar 

sobre distintos asuntos. 

Certamen: Es un concurso que sirve para premiar alguna 

actividad. 

- Cumbre: Es una reunión de alto nivel, muy espeCial. 

- Concilio: Es una reunión solemne para tratar asuntos de 

fe. 

El lograr establecer la diferenciación entre la gama de 

eventos existentes facilita el estudio del presente texto; 
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podernos entonces, enfocarnos en el mismo. 

Al constituirse un Congreso no s610 nace una gran empresa 

alrededor de la cual se genera una gran actividad, sino 

que se logra un puesto dentro del mercado del turismo a 

tal punto que vara varios sectores de la economia se ha 

convertido en un negocio lucrativo; razón por la cual los 

paises industrializados consideran a este tipo de 

actividades y eventos como un renglón destacado en su 

economia. 

Este tipo de 

oportunidad de 

actividades se constituyen en una 

asociación formal e informal entre 

gran 

las 

personas diferente a las ya ~onvencionales y comunes. En 

ellas se practica la comunicación en todas sus modalidades 

y géneros. 

Los eventos siempre han ocupado un espacio destacado en 

todos los momentos significativos de la historia puesto 

que son el escenario propicio para lanzar nuevas teorías, 

debatir conceptos. anunciar grandes descubrimientos, 

proponer reformas y grandes cambios, denunciar actos 

ilicitos cuestionar sucesos etc. 

Siempre se obtiene de dichos encuentros grandes beneficios 

y adelantos que aportan en pro del desarrollo. 



El primer Congreso conocido fue el CONGRESO 

INTERNACIONAL DE MEDICINA ellO de marzo de 1681 en Roma. 

Para 1900 en Paris se hicieron más de 100 congresos. 

Desde entonces hasta hoy una de las claves del proceso 

mundial. basadas en la ciencia y en la tecnolosia. ha eido 

la comunicación y el intercambio de losros y experiencias 

de todo tipo en loe congresos". (7) 

Modalidades del Congreso 

.. Internacionales: Relativos a os o más naciones 

Nacionales: Pertenecientes a un pais 

Regionales: Cubren áreas determinadas por su clima 

Locales: Se limitan al área de una ciudad como barrios. 

comunas. distritos etc ..... 

Separata de la Federación Nacional de Comerciantes 

(Fenalco. Antioquia). Diferentes Modalidades de Congresos. 

Medellin. 1976. 

Tipos de Congresos y BUS Caracter1sticas 

Deliberante: Se caracteriza por la preBencia de ponentes. 

(7) ARDERIUS. Isabel F. Master de Congresos y Reuniones. 
1993 - 1994. Madrid. Medellin. 1976. 
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qUierles se encargan de considerar' el pro contr'8. las 

decisiones que han de adoptar'se respecto al asunto que 

originó el Congr:eeo. 

Informativo: Supone la realización de estudios previos que 

constituyen la esencia del congreso. 

Didáctico: Su objetivo fundamental es enseBar e instruir. 

A él asisten conferenciantes quienes actúan como 

expositores de los temas asignados. 

Comercial: Se caracteriza por la presencia de vendedores y 

compradores. Tiene como objetivo propiciar las relaciones 

interpersonales y fomentar las ventas en un sector 

determinado. 

Promocional: Su objetivo es promover la institución. Se 

caracteriza por la presencia de altos funcionarios 

representantes de los sectores público y privado. 

Mezcla: Reúne las características 

estudios. ponencias y conferencistas. 

a todos los públicos. 

de los anteriores: 

Trata de satisfacer 

"Dentro del Análisis del Mercado Mundial de Congresos para 

1994 se determinó que de 7.200 Congresos Internacionales 



que se celebran en el mundo cadb. b.no: 

El 71% Ambito Mundial 

10% Ambito Europeo 

10% Nor'te81O.érica 

6% Asia Pacifico 

3% Ambito latinoamericano" 

Fuente: Asociación Internacional de Congresos y 

Convenciones. 

"El Panorama Internacional del Mercado de Congresos arroja 

que: 

CONTINENTES 

AFRICA 

AMERICA 

ASIA 

AUSTRALIA 

EUROPA 

NO DETERMINADOS 

No CONGRESOS CELEBRADOS 

Afio 90 

355 

1642 

1096 

186 

5225 

55 

Afio 91 

368 

1547 

985 

187 

5107 

57 

Afio 92 

399 

1762 

1018 

147 

5299 

76 
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CIUDADES 

PARIS 

LONDRES 

BRUSELAS 

VIENA 

MADRID 

361 

268 

194 

177 

151 

349 

244 

184 

230 

100 

Fuente: U.I.A Unión Internacional de Asociaciones 

407 

185 

184 

161 

159 

Los principales organismos internacionales relacionados 

con la organización. difusión y promoción de Congresos 

son: 

I.C.C.A Asociación Internacional de Congresos y 

Convenciones. Sede : Ameterdam. 

U.I.A.: Unión Internacional de Asociaciones. Sede: 

Bruselas. 

E.F.E.C.T: Federación Europea de Ciudades de Congresos. 

Sede: Bruselas. 

S.C.B.: Spain Convention Bureau. Sede: Madrid. 

1 .A.C. V.B.: Asociación Internacional de Oficinas de 



Congresos. Sede: Washington. 

A. S.A. E. : Sociedad Americana de Ejecutivos de 

Asociaciones. 

E.S.A.E: Sociedad Europea de Ejecutivos de Asociaciones. 

C.O.T.A.L: Confederación de Organizaciones Turisticas de 

América Latina. 

O.M.T.: Organización Mundial del Turismo. Sede: Madrid. 



3. DIAGNOSTICO DE EVENTOS ACRIP 

Como constante durante los nueve años de su creación, el 

Congreso Nacional Acrip, se ha venido realizando de forma 

generalizada sin seguir ninguna clase de lineamiento o un 

manual de funcionamiento especifiCO. 

El evento ha demandado hasta el momento, por BUB 

caracteristicas y modo de ejecución, una dedicación total 

de tiempo, un desgaste que a veces se torna innecesario, 

cierta improvisación Y en la toma de decisiones sobre la 

marcha cierta dificultad; estas condiciones se presentan 

cada dos años dada la inexperiencia, para quienes en su 

momento deben asumir la organización. 

Todo esto es comprensible dado el número de detalles que 

se debe manejar, el volumen de público y por sobre todo la 

carga habitual de las actividades de la seccional, que 

debe proseguir normal y paralelamente a la organización 

del Congreso. 



La causa principal de que cada Congreso Nacional Acrip se 

torne para sus organizadores en un pesado fardo, se centra 

en que no existe un lineamiento especifico establecido 

para la ejecución de dicha actividad lo cual hemos venido 

sustentando a través de todo nuestro Tra.bajo de Grf1do. 

Al no existir litera.tur'a acerca de las experiencias 

previas que puedan servir de guia y sustentf1r las 

vivencias anteriores, al encontrar que los testimonios son 

f1mbiguos, difusos y se centran en casos especificos de 

empresas especializados en otros bienes y servicios 

diferentes a los que nos atañen, y además de que las 

estadisticas y los df1tos son escasos nos vimos motivados 

en este capitulo f1 reconstruir y recopilar anéctodf1s y 

experiencias de aquellos protagonistas de pf1sados eventos 

estableciendo aciertos y falencias que se repiten con 

cierta constancia. 

De los casos presentados a continuación se pretende hacer 

un diagnóstico acertado y válido para cualquier 

circunstancia, que nos lleve a la formulación óptima del 

plan de acción más adecuado a seguir. 

En los Congresos y eventos anteriores se han detectado 

fallas notorias de tipo logistico. poco control de lae 

actividades, impreciSión en la fijación de politicas. 

i:.~ 1:" 



problem8.8 en la promoción, desconocimiento del protocolo, 

desconocimiento de técnicas para mercadear el "producto", 

lentitud en la toma de ciertas decisiones y una 

distribución errónea de las funciones. 

Siendo las inscripciones el primer proceso dentro del 

programa oficial su desarrollo se constituye en la primera 

impresión para el público participante razón por la cual 

debe reflejar una implacable organización. 

Aunque siempre se ha alcanzado el estimativo proyectado en 

número de inscripciones este primer paso ha causado en 

varias ocasiones trastornos que se hubieran podido evitar'. 

* El proceso de inscripciones en ocasiones se ha tornado 

un poco lento, al parecer, por no contar con personal bien 

entrenado para desarrollar esta labor. Entre las causas 

de retardo está también el hecho de que no se marcan con 

anterioridad las escarapelas de aquellas personas que se 

habian inscrito con tiempo, lo cual retarda la evolución 

normal del proceso. 

Esto genera incomodidad tanto pal"'a los recién matriculados 

como para aquellos que lo hacen con antelación. 

* No se ha establecido una buena discriminación de los 



participantes para efectos de organización es decir, que 

los asistentes al Congreso han estado mezclados y no se ha 

podido llevar as1 un control para el área operativa. Las 

distintas delegaciones no han sido bien distribuidas de 

manera que posean la información sobre su seccional y 

sobre su comitiva, lo que 8.horra tiempo y genera 

tr'anquilidad. 

Tampoco se ha efectuado el programa de padrinos tanto para 

invitados especiales como para las delegaciones punto 

clave para tener entre la multitud "aliados" que estén 

prontos a resolver inquietudes y calmar malestares. 

La organización por seccionales a través de varias filas 

de acceso para formar tumultos no ha sido puesta siempre 

en práctica lo cual no sólo hubiera agilizado el 

procedimiento de inscripción sino que hubiera 

proporcionado la oportunidad de dar una mejor atención a 

los asistentes y un control más eficiente. 

Hasta el momento se ha acertado al exigir la colocación de 

las escarapelas sobre la solapa o en un lugar visible, con 

el fin de poder tener un control sobre los participantes 

que realmente están inscritos. 

* En el proceso de reconfirmaci6n de tiquetes el 



acondicionamiento del cubiculo debe ser estratégico, se 

notan fallas en la ubicación. 

Si existe una sola persona manejando esta área se hace 

lento el proceso de reconfirmación de vuelos aéreos, pues 

no hay manera de agilizar el trámite correspondiente lo 

cual l!tc1J.mull!1. per'sonal inconforme. 

* Referente a los stands. se viene observando que la 

estructura de éstos es poco resistente lo que ocasiona una 

serie de inconvenientes para los expositores Y ciertos 

accidentes que ocasionan dafios que aunque leves 

interrumpen e 1 buen func ionamiento de 1 6.rea comerc ial. 

* El salón principal es el lugar clave para la realización 

del evento pues es en éste en donde el público se ubica la 

mayor parte del tiempo, es preciso entonces, que Be 

caracterice por su comodidad, espacio. buena ubicación 

etc. Las suias siempre han estado bien presentadas, 

ágiles y dispuestas a suministrar cualquier tipo de 

información y han dado de gran ayuda para la ubicación de 

los t.'e.rticipl!1.ntes lo cual he.ce agl"adable el momento de 

ingreso de acomodación. 

En el último Congreso la silleteria aunque escasas, fue 

cómoda pero su disef'io no permitia la toma de apuntes. Se 



presentaron algunos casos de improvisación de sillas 

porque estaban muy justas en número. 

Ha sido acerta.da. la escogencia de los moderadores porque 

poseen el perfil adecuado para su efecto, el asigna~a los 

presidentes de las seccionales ha sido de gran utilidad. 

El servicio de circuito cerrado de televisión para la 

exposición de las ponencias ha sido muy bueno, de calidad 

y efectividad en su propósito de que las charlas sean 

escuchadas en todos los lugares dispuestos para el 

desarrollo del evento. 

A veces se presenta cierta inconformidad entre el público, 

pues las ayudas audiovisuales no son vistas por todo el 

grupo debido a la ubicación distante de algunas sillas. 

Además de que a veces no son de fácil acceso y 

disponibilidad para los conferencistas. 

A veces ellos han tenido que manejar personalmente cada 

una de sus ayudas y no cuentan con un colaborador para 

esta función lo cual retrasa la exposición. 

En cuanto a la climatización de los salones es común que 

se presenten fallas pues esta no es equilibrada y en 

=----~--.-_." -' 
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algunas ocasiones se excede en el frio y en otras el calor 

se torna sofocante. 

Esto ocasiona transtorno entre los asistentes con 

respecto a su disposición~ incomodidad con el vestuario y 

motivo de distracción~ sobre todo en ciertas ciudades como 

Cartagena o Bogotá. 

Si se presentan casos de interrupción involuntaria en las 

conferencias, por el ingreso de bebidas y alimentos al 

salón ~e conferencias. esto desdice de una buena imagen y 

dista mucho de cumplir con los objetivos y la 

reglamentación que se debe tener en esta clase de eventos. 

El sonido ha sido~ en bastantes oportunidades. excelente. 

Se entendian perfectamente las ponencias logrando así 

captar la atención del públiCO en general. 

* En cuanto a los almuerzos de trabajo se ha hecho énfasis 

en la importancia de variar el menü para no saturar a la 

gente y esto se ha cumplido. 

Se deben evitar las largas y tediosas filas en el caso del 

bufete por no distribuir mejor la entrada al mismo. 

* En lo referente a los refrigeriOS ha sido acertado 



ubice:rlos siempre estre.tégicamente dentro del progre.ma 

general puesto que la jornada es ar'dua y minimiza el 

agotamiento y da pie a la integración de los visitantes. 

Tarnbién crea una imagen positiva frente a la disposición 

del prograrna y su concordancia entre lo social y 

académico. 

* En la parte logistica: Ha habido buen servicio de 

transporte puesto que los buses siempre han estado a 

tiempo y han cubierto las rutas del Aeropuerto a los 

hoteles donde se hospeda la gente. 

La capacidad y comodidad ha sido la necesaria. 

A veces se presenta un poco de confusión en los trayectos 

porque no están bien definidos y los buses no tienen los 

respectivos letreros de ruta. 

La presencia del guia dentro de los buses. ha sido 

acertada. puesto que indican a los usuarios los 

principales sitios de interés de la ciudad. 

En el aspecto de la muestra comercial la última vez debió 

haberse proporcionado mayor información a la gente para 

que visitara la exposición puesto que no Be contó con la 

asistencia esperada. 



En la parte de las comunicaciones no se han contado con 

una jefatura de prensa que cooY'dine de manera eficaz la 

información • tanto interna como para los medios, lo cual 

hubiera servido para la difusión del certamen y así se 

habría resaltado su categoría. 

Limitarse a comunicados sueltos. sin preparación, estilo y 

formato, no logra buenos resultados a nivel periodístico 

ni infonrtat i vo en general. 

En la parte de Turismo, ha sido ütil el contar con un 

manual especifico que muestre a los visitantes los 

principales lugares de la ciudad, lo cual proporciona a 

los participantes la oportunidad de conocer lugares que 

son de gran interés general. 

Es importante que el capitulo sede cuente con obsequios 

tipicos de la región pues no sólo es lo que la gente 

espera sino que los incentiva y proyecta una imagen ideal 

del evento. 

* En la parte social: Desafortunadamente, en el 
• 

Aeropuerto de la ciudad, no se contaba en la ultima 

oportunidad con una pancarta o pendón que le diera la 

bienvenida a los asistentes al Congreso, ni con un puesto 

de información, esto quito calidez al recibimiento. 

1:: " . . .' 



Le. ceremonie. de inste.lación merece un especie.l 

reconocimiento por su sobr'iedad y elegancie. y esto siempre 

he. sido bien manej ado por los oI'sanizadores. 

Le. decoración del lugar es siempre punto de admiración por 

lo acertado, Y siempre llama mucho la atención. 

En el cóctel de inauguración, se presentan quejas si se 

ofrece una sola clase de licor para los asistentes. Los 

pasabocas deben distribuirse de mejor manera para que no 

halla inconvenientes Y para lograr una buena rotación de 

los mismos. 

La musicalización debe ser muy acertada para lograr le. 

buena amenización del cóctel. 

En el protocolo aunque no se ha cumplido con severo rigor 

se ha manejado siempre una discreta elegancia en las 

ceremonias. lo que logra la satisfacción por parte de las 

directivas de ACRIP. 

En las fiestas de clausura han existido comentarios acer'ca 

de cierta desintegración. aspecto que ha sido siempre 

puesto en consideración en todos los eventos efectuados 

por la Asociación. 



* En la parte Académica: Aunque ha sido muy acertado el 

obsequiar los disquetes con las memorias de los congresos, 

la gente sigue prefiriendo los textos escritos y 

empastados. 

Las presentaciones 

locutor deben ser 

de los conferencistas por parte del 

bien efectuadas para asi ayudar a 

agilizar y ameniza el buen desarrollo del evento. 

Para la entrega de certificados éstos deben elaborarse 

desde un principio para ser entregados el último dia con 

las memorias y evitar los afanes de la gente a la hora de 

reclamarlos. 

Si el primer dia se hace entrega de una carpeta ésta debe 

prepararse con anticipación para incluir en ella la 

papeleria correspondiente, propaganda y notaB de 

importancia y de e8ta manera evitar inconveniente8 de 

última hora asi la gente estará consciente de quienes son 

los patrocinadores, como 8erá el progr'ama y la6 

actividades a realizar. 

Esta8 carpetas y demás recuerd08 con los que la gente se 

queda siempre han 8ido sobrioB de buen gusto y han 

guardado la8 proporcione8 en cuanto a publicidad y 



comerci6.11zac16n se trata. 

Esta debe ser de buen tamaño y cómoda para el uso diario 

del asistente. 

La papelería de acuerdo con los eventos a realizar, ha 

estado bien creada para la parte operativa del evento, 

pero se han presentado fallas en la selección del tipo de 

papel y en el diseño de la misma en algunas ocasiones. 

En la parte logistica surgen contratiempos cuando los 

listados de los inscritos son manejados por muchas 

personas no coordinadas entre si, pues pasa que se repiten 

nombres en la marcada de las escarapelas. en la entrega 

del material de apoyo y en la entrega de los obsequios 

institucionales de las empresas patrocinadoras; los 

listados de participantes se presentan incompletos y no 

aparecen personas ya inscritas. 

En la secretaria no se puede contar con pocos útiles y 

máquinas de escritorio porque se demoran los procesos como 

ocurrió en el Simposio de Cartagena. Sólo se contaba con 

un computador y una máquina de escribir como ayudas, lo 

que demoró el proceso, además. las personas encargadas no 

sabian manejar sus herramientas de trabajo. el programa de 

los inscritos sufrió varios incidentes que retrasaron la 



entrega de escarape18.B y papeleri8 .. 

Aunque el sitio de ubicación estuvo bien seleccionado pues 

era cómodo y amplio, fue inevitable la espera. 

En cuestiones tan delicadas como el manejo del dinero es 

acertado nombrar a un sólo responsable. 

En oportunidades 

puesto que no 

inscripciones de 

la señalización ha estado deficiente 

se indica bien en dónde son las 

los pre-inscritos y de los que están 

realizando el proceso. 

Los representantes de la firma operadora deben estar 

enteradas de toda la información respecto al Congreso y a 

la Asociación con el fin de que estén preparadas a 

contestar a los interrogantes que se presenten. 

Es bueno el convenio que se establece con los hoteles 

respecto al número de habitaciones que se toman para asi 

disponer de algunas sin costo, y asignar estas a los 

directores ejecutivos de ACRIP, lo que disminuye los 

gastos de las seccionales. 

Es recomendable organizar un almuerzo de trabajo 

independiente para los directores ejecutivos, con el fin 



de que puedan intercambiar sus experiencias e 

inconvenientes y propuestas. 

Es oportuno reservar con anterioridad un cupo amplio de 

habitaciones en el hotel sede para los directores 

ejecutivos y la junta directiva para tener un mayor acceso 

al Congreso y en caso de cualquier eventualidad estar 

presentes. 

El salón principal no puede tener un sólo acceso. es 

incómodo. puesto que se formaban tumultos a la entrada. 

Ha sido siempre adecuado el manejo que se da al flujo de 

las personas al interior del salón, puesto que se dispone 

de un espacio en la parte de atrás y así se puede 

transitar sin interrumpir a nadie. 

Siempre ha habido buena selección en los puntos de 

degustación y ha sido acertada su participación. 

En el Simposio no se aprovechó mucho la imagen 

publicitaria puesto que se utilizó indiscriminadamente 

tanto el logo del mismo como el de ACRIP. No se definió de 

manera apropiada el uso corporativo de los elementos 

publicitarios. 

Pero cabe destacar lo acertado de elaborar un organigrama 

que permitiera la distribución de las funciones de manera 



que no se presentaran dualidades en las órdenes y en las 

decisiones. 

En varias oportunidades no se informó a los capitulos 

(como se acostumbra) de su posibilidad de colaboración en 

la venta de stand, cuya omisión estaba en el 15% sobre el 

valor de la venta, esto genera disgusto por parte de 108 

otros directores ejecutivos. 

* Respecto a la parte académica: La tendencia a desviarse 

de la temática propuesta debe evitarse a toda costa. Esto 

es un error, puesto que la gente espera que se cumplan 108 

temas propuestos y proporcionados. 

Parece ser que los conferencistas siempre se tardan en 

mandar las ponencias con antelación y esto es 

importantisimo para poder contar con las memorias para su 

entrega el último dia junto con los certificados y 

recuerdos. 

El control de acceso a todas las actividades debe ser muy 

bien manejado a excepción de unos casos aislados este 

siempre se ha mantenido. 

De los casos expuestos anteriormente, concretariamos las 

dificultades en dos puntos especificos de la planeaci6n: 



CARENCIA DE MODELO: Ha sido caracteristico de los eventos 

ACRIP y en si se presenta en todas las organizaciones que 

no existe un manual o documento guia que sierva de asesor 

para la organización de un evento. es decir. un patrón o 

mode lo sobre e 1 cual b",.sarse para no descuidar ningún 

aspecto al interior del evento. 

Existen muchos detalles que trabajados de manera 

desarticulada generan caos y confusión. pero manejados a 

través de áreas, segmentos o frentes de trabajo presentan 

un esquema apropiado de trabajo. 

CRISIS DE LIDERAZGO: No existió un personaje lider que 

concentrara las fuentes de trabajo y conocier",. en 

profundidad las funciones especificas de sus 

colaboradores. 

Los organizadores no controlaron sus áreas de 

responsabilidad, es decir, si hubo delegación de funciones 

esta no estuvo bien coordinada a través de un eje central. 

No se manejaron las eventualidades y estas se salieron de 

las manos. 

Univer:;;C:,.J A';!~:lam~ c!? Occidente 
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4. MODELO DE ORGANlZACION PROPUESTO PARA ACRIP 

4. 1 ESQUEMA GENERAL DE ORGANlZACION PARA UN CONGRESO 

La organización es un sistema de relaciones entre 

personas, la forma de analizar a las organizaciones es, 

entonces. observando como Be comporta y Be relaciona el 

elemento humano en BU contexto laboral. 

Según Be recomienda Bertoglio en su libro "Las 

Comunicaciones Y la Conducta en la Organización". 

"Hay que determinar en qué punto entran en contacto los 

individuos, en qué orden, cuán a menudo y por cuánto 

tiempo" . 

En una palabra, plantea la necesidad de estudiar las 

interacciones entre las personas como requerimiento minimo 

para establecer un organigrama en cualquier intento por 

planificar. 



CU8.ndo se pretende e labor8.r un esquema de organizac ión 

par' 8. desarrollar un programa, hay muchos aspectos que se 

deben tener en cuenta, es asi como Clemencia Mora de Ochoa 

y Ana Sol Londofio de Botero resumen los puntos 

determinantes para este propósito: 

- Objetivos de la empresa 

- Politicas y planes 

Actividades necesarias para lograr los 

previstos. 

objetivos 

Agrupación de estas actividades según los recursos de 

que se disponga y el modo más adecuado de utilizarlos. 

Delegación de la autoridad necesaria para ejecutar las 

tareas. 

Coordinación 

horizontal por 

en los grupos en sentido 

medio de las relaciones de 

sistemas de información. 

La integración entre los elementos que 

esquema de organización Be basa en 

comunicativo. 

vertical 

autoridad 

y 

y 

conforman el 

un proceso 



La Comunicación es el segmento que construye 

organizaciones. Es lo único que permite al grupo pasar 

juntos. ver juntos y actuar juntos. Las relaciones forman 

la ligazón del sistema; luego la relación es 

comunicac ión. " 

La realización de un Congreso exige la elaboración de un 

esquema de organización en el que se coordinen las tareas 

a realizar con los recursos con los que cuenta el duefio 

del evento y de CUyo desarrollo depende el éxito o fracaso 

del mismo. 

Maria Helena Chaparro Rico. Asesora en organización de 

eventos empresariales afil:"ma que hay muchaB 

consideraciones sobre los pasos a seguir en la etapa 

básica o de pre - evento. y de cuyo acierto depende el 

buen transcurrir del programa. 

Según ella. "El esquema más propicio para disefiar dicho 

programa es: 

- NATURALEZA DEL PROYECTO A REALIZAR 

* Antecedentes 

* Formulación de planes 

* Magnitud y relevancia de 

perfeccionamiento. 

la necesidad del 



* .. Justificación del proyecto. 

- METAS OPERACIONALES. 

*- Propósitos y objetivos a alcanzar 

- ESTRATEGIAS 

- PLAN DE ACCION. 

*- Metodologia 

*- Actividades 

*- .Descripción de tareas 

*- Descripción de acciones 

- FUENTE DE RECOLECCION DE DATOS 

- RECURSOS A UTILIZAR 

- FINANCIAMIENTO 

- INDICADORES DE EVALUACION 

- SUPERVISION y CONTROL 

- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

.... :" 



Básicamente, las dos propuestas anteriores logran agrupar 

los pasos que estructuran un evento sin embargo, 

encontra~mos más viable constituir el siguiente esquema 

tomando ciertas premisas básicas de las anteriores y 

adptándolas a las necesidades del trabajo. 

- NATURALEZA DEL PROYECTO A REALIZAR 

* Antecedentes 

* Denominación del acontecimiento 

* Tipo de Evento. modalidad y caracteristicas básicas. 

- NECESIDADES FUNCIONALES 

:1< Determinación de 106 objetivos 

* Definición de la ciudad sede, lugar y fecha 

* DeteI"minaci6n del carácter. logo y lema del evento. 

Es decir, identificar el problema 

- ACTIVIDADES POR ETAPAS: Pre evento y post evento. 

- CONFORMACION DE LAS AREAS DE TRABAJO. ORGANIGRAMA 

* Determinación de las áreas de trabajo. (Comité 

organizador. .9.:r-e8. académica, área operativa) 



* Composición, manual de funciones y procedimientos 

*' Equipo humano. Designaciones y delegaciones 

*' Cualidades y responsabilidades 

- SUPERVISION, EJECUCION y CONTROL 

Es decir, determinar la composición del problema y las 

acciones a seguir para la ejecución adecuada. 

- NATURALEZA DEL EVENTO 

Los antecedentes del evento aparentemente son utilizados 

únicamente como datos informativos que contextualizan el 

evento. le dan peso histórico y reconfirman la 

institucionalización del mismo. 

Pero la 

empresa 

certamen 

verdad es que demuestran la trayectoria de 

en este tipo de actividades y consolidad 

puesto que al conocer cómo nace el evento, 

la 

el 

el 

porqué de su creación, el propósito, a quienes convoca su 

público habitual etc .• es clave para distinguir a quién va 

dirigido nuestro Congreso, qué capaCidad va a tener, 

quienes van a inscribirse, es decir toda la estrategia del 

mercado en el que nos moveremos. 

Es bueno mencionarlos en los comunicados de prensa ya que 

.... , ": 



no todo el público ITlaneja. este tipo de información. Es 

bueno que se conozca de dónde nace el evento. 

Para entrar 19. denominar el evento o sea bautizarlo. La 

denominación del evento es la simple aplicación de los 

conceptos y principios básicos vistos en el capitulo 2.3. 

Toda esta terminologia nos permite estructurar 119. 

naturaleza del evento a realizar. 

"Un evento especial debe tener un nOlflbre descriptivo que 

sirva de estimulo a la imaginación del público y ofrezca 

buenas posibilidades de publicidad" (8). 

"Cuando prepare y organice una. reunión lo primero que debe 

contestarse es: ¿Qué tipo de reunión es ésta? Dependerá 

del carácter exacto que le demos, para decidir el tipo de 

organización que necesite" (9). 

La entidad que organiza el evento y el enfoque o tema del 

mismo se consignan en el nombre en cual en última 

instancia se constituye en medio de difusión y promoción 

del Congreso. 

(8) MORA DE OCHOA. Clemencia y Ana Sol Londofto de Botero. 
Organización de Congresos. Medellin Editorial 
UPB. 1990. 

(9) CHAPARRO. Maria Helena. Testimonio. Asesora en 
Comunicación Organ1zacional. 



Consiste en la identificación del Congreso. 

información que incluye en el nombre no es necesariamente 

toda la arrojada después de definir el tipo de evento, 

modalidad etc. 

En el "Master Europeo en Organización de Reunione6 y 

Congres06" (10). Encontramos que a este punto le dan una 

importancia y se con6tituye en el primer paso a seguir 

para cualquier plan integral de un evento. En este 

documento no sólo se establecen los puntos para tomar en 

cuenta sino que a *La toma de decisiones se debe hacer a 

través de un conducto regular. El Presidente del capitulo 

es la figura más alta, pero siempl-'e e6tá apoyado en la 

.Junta Directiva del mismo* 

Entonces son ell06 quienes tiene como función principal 

coordinar 106 esfuerz06 del grupo. En el esquema de la 

Asociación la Junta Directiva de ACRIP Valle posee el 

mayor nivel jerárquico, en el e6quema de organización del 

Congreso el mayor nivel lo deberá tener la Junta Directiva 

de siempre. junto a los coordinadores de área. 

El interés de la Junta Directiva es que haya la mayor 

participación posible en el organización del X Congreso 

(10) CHAPARRO, Maria Helena. Testimonio. Asesora en 
Comunicación Organizacional. 



por lo cual se debe invitar a todos los afiliados y 

simpatizantes de ACRIP a ser participantes de las 

reuniones. 

El interés es que las decisiones sean democráticas y que 

con el porte de las ideas de los asistentes, la gente se 

motive para asistir al evento más importante del afio. 

ACRIP Valle cuenta en estos momentos con 128 empresas 

un sinnúmero de simpatizantes. Se pretende 

las empresas envíen representantes que 

y sugerencias para la realización del 

afiliadas 

entonces. 

presenten 

y 

que 

ideas 

programa, para tal fin sugerimos convocar a reuniones en 

las que se someta a debate y resulten valiosos aportes. 

A nivel nacional. es importante escuchar experiencias y 

crear espacios para las sugerencias. 

El Congreso será resultado del trabajo en equipo de toda 

la familia ACRIP. 

*El equipo de trabajo para la organización del Congreso 

debe salir del mismo personal de ACRIP*. 

Cada seccional cuenta con una nómina que le permite 

efectuar sus labores ordinarias. este personal debe ser 



resultado y a cada persona asignársele tareas especificas 

dentro del organigrama. 

En la medida en que vayan surgiendo las necesidades de 

personal especializado, se estudian las posibilidades Y se 

contrata asesoria externa como en el caso de una firma 

operadora Y los profesionales en ciertos ramoa como una 

jefatura de prenaa, comercialización, agencias de viajes, 

guias turisticas, intérpretes etc. 

Todo esto siempre bajO la coordinación de un jefe de área, 

cuidadosa análisis de las acciones, una minunciosa y 

acertada. selección de loa recuraos, una adecuada 

identificación de las politicas y establecimos un 

compromiso total con la asociación con la única intención 

de sacar adelante eete proyecto de la mejor manera 

posible, no sólo elaborando un texto de consulta obligado 

para la organización de futuros eventos ACRIP sino 

adaptable a cualquier evento empreaarial; además de hacer 

una descripción pormenorizada de su aplicabilidad a través 

de una experiencia tan real como el X Congreso Nacional. 

DE ACUERDO CON LAS CARAC'l'ERISTICAS QUE PRESENTA LA 

ASOCIACION 

* ACRIP acostumbra determinar en el marco de la 



r·e~.liz~.ciÓn de su Congreso nacional cad~. dos ~.ños cual 

será la próxima sede dicho evento*. 

[~rante la realización del Congreso de Relaciones 

Industriales y Personal el Consejo Nacional en Asamblea 

General determina qué Capitulo cuenta con la 

infraestructura adecuada para efectuar la X versión del 

más sr ande de la AsociaciÓn, ya debe evento 

reunir las condiciones necesarias 

que este 

tales como 

accesibilidad, 

facilidades, y 

capital. 

hoteleria y 

caracteristicas 

transporte, 

propias de 

ubicaciÓn, 

una ciudad 

* Se cuenta entonces, con un tiempo prudencial 

planeación del evento y es en este lapso que 

repartir proporcionalmente las tareas a ejecutar* 

para la 

se deben 

La Asociación debe prepararse 

descuidar las funciones y 

regularmente durante el afio. 

para el Congreso sin 

servicios que presta 

Se debe entonces, iniciar la planeación en el tiempo justo 

y de manera que no vaya en contravia de las otras 

actividades. Para la realización del Congreso, ya 

escogida la sede, acorde al calendario del sector 

empresarial" para que las industrias cuenten con suficiente 

• 

·.,I¡'; 



.... . , 

presupuesto e inicien el año con las actividades de la 

agr'emiación o en el per'iodo comprendido entre septiembre Y 

noviembre que es según el calendario de actividades la 

época en que más se realizan eventos. 

• 
Nadie conoce más a su gente que los altos mandos, así que 

en ellos recae la delegación de tareas. en coordinación 

con el comité y la misma persona. La selección debe 

basarse en las cualidades del escogido, su experiencia Y 

desenvolviIniento en el campo encargado. 

- SUPERVISION" EJECUCION y CONTROL 

Estas acciones no deben descuidarse. son las 3 fuerzas que 

mantienen la armonia y llevan al éxito. Se deben dar a 

todos los niveles y en todas las áreas, asi como en las 

tres etapas del evento. 

4.2 INTRODUCCION. PERSONALlZACION DEL CONGRESO 

Dentro del contexto de las finalidades. recursos y 

prioridades de la Asociación Colombiana de Relaciones 

Industriales y Personal, expuestas en los capitulos 

anteriores, 8.sí como de los resultados que arrojó el 

diagnóstico de los dos últimos y más importantes eventos 

que ha organizado ACRIP, se ha elaborado una propuesta de 



organización para la ejecución del Congreso Nacion¡:ü de 

Relaciones Industriales y Personal que se realiza cada dos 

afios, dicho modelo será aplicado en la décima versión del 

evento. 

Como ya lo hemos argumentado es imposible realizar un 

congreso de tal magnitud sin contar con un modelo de 

planeación que oriente y sustente las acciones a seguir. 

Puesto que al tener un texto guia se evitan pérdidas de 

tiempo, esfuerzo y recursos, se simplifican y concretan 

las tareas, se avanza con paso firme, se facilita la toma 

de decisiones, se minimizan los errores y se evita la 

improvisación, decidimos presentar este aporte resultado 

de la fusión entre la teoria y la experiencia vivencial. 

Entonces, al definir la estructura organizativa del 

evento, tuvimos encuenta las fortalezas de los anteriores 

y sobre las debilidades propusimos acciones correctivas en 

pos de una optimización creciente, estudiamos la poca 

teoria existente y de la misma extractamos el contenido 

que nos servia. 

En la actividad logistica se encierran unas acciones 

operativas claves para el discurrir del evento. La 

recepción y despedida de los participantes, todo lo 



referente e.l tre.nsporte t8.nto e.éreo como terrestre. El 

me.nejo del hospede.je de los e.sistentes. 

Le. e.ctivide.d pr·omocione.l consiste en me.neje.r todo lo 

referente e. le. publicide.d te.nto en los medios internos con 

los que cuente. le. emprese. como los externos e. los que hay 

que e.cudir. 

En esta actividad recae toda la responsabilidad del manejo 

de las comunicacionea, ea decir la jefatura de prensa del 

congreao y las demás actividades afines. 

Laa actividades de apoyo agrupan 3 acciones independientes 

entre si, pero de relevancia para la operatividad del 

certamen. 

La planeaci6n del evento que encierra toda la parte 

teórica del asunto, como va a ser el manejo esquemático 

del Congreso, como va ser BU dinámica, a nivel de cifraa, 

cuadros etc. 

Marca el derrotero para las futuras acciones, tanto el 

correo como el proceso de inscripciones son acciones 

mecánicaa de mucha importancia y que implican cierta 

metodologia y procedimiento. 



- COMPOSICION MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

El comité organizador debe establecer pautas para trabajar 

en coordinación con las demás áreas que poseen tareas 

específicas. 

A todo el personal involucrado se hace entrega de un 

manual en el que se establece punto a punto la metodología 

para ejecutar funciones. 

-EQUIPO HUMANO. DESIGNACIONES Y DELEGACIONES 

Cada persona debe ser responsable de sus actividades y 

tenerlas tan bien programadas que no interfieran unas con 

otras. Las funciones deben estar bien distribuidas para 

que no quede ninguna área sin cubrir y la persona 

encargada sea la más idónea. 

CUALIDADES Y RESPONSABILIDADES 

Sus 6 grandes frentes son : asesorar el trabajo de la 

firma operadora, manejar toda la actividad Bocial, 

coordinar toda la actividad administrativa. dirigir la 

actividad logística. 

Es notoria 1 carga de esta sección, pero es el resultado 

de agolpar tantas funciones en una 60la área. Esta 



disposici6n es producto de la situación org8.niz8.tiva de la 

empresa dueña del evento. 

Para efectos de organización, es decir, para que no halla 

saturación de funciones, intromisión de unas actividades 

en otras y desorden se deben delimitar bien las funciones 

de cada segmento y disponer jefes de sub área. 

En el segmento correspondiente a la actividad social, van 

las siguientes funciones: 

Dentro del programa oficial debe coordinar toda la 

actividad concerniente a actos disimiles a los académicos 

y todas las acciones encaminadas a su realización. 

Del protocolo corresponde el acatamiento a todas las 

normas que rigen un evento de esta indole, todo lo 

referente al trato que se le debe dar a todos los 

participantes. 

El ceremonial y los ritos que deben cumplirse. Las pautas 

sociales a seguir. La etiqueta de los actos sociales y 

los requisitos de cada ceremonia. 

La programación para los acompafiantes es siempre una 

opción que se contempla bajo ciertas circunstancias 

... :¡-: 
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especiales, puesto que conlleva una organización extra de 

todo un plan para aquellas personas que no participan del 

programa académico y que vienen como acompañantes de los 

congresistas tales como esposas, hijos etc. 

De todas maneras se considera extracurricular y es tomada 

opcionalmente por los visitantes. 

A la parte administrativa le corresponde el manejo de 

las fin8.nz8.s, politic8.s pr'esupuestales, impuestos, flujo 

de caja, m8.nejo de ingresos y egr'esos, es decir, el 

financiamiento y la comercialización del evento y todo lo 

relacionado con servicios generales y suministros, prenS8. 

y el encargado del manejo comercial, as1 como cualquier 

otro representante de los servicios que se contraten. 

Todo con el fin de que haya consenso en las decisiones y 

el correcto flujo de información. 

* Area Académica 

Curiosamente esta sección no es tenida en cuenta por el 

libro de Ana Sol Londof'io y Clemencia Mora a manera de área 

independiente, sino que se representa en un Director 

Académico que pertenece al Comité de Trabajo s1n embargo 

es común en todos los demás textos y personas consultadas. 



Un Congreso no es un evento de tipo social. El aspecto 

académico no puede relegarse a un segundo plano ya que 

este es precisamente el que debe originar la necesidad de 

su realización. 

En este campo se encierra todo el propósito del certamen y 

es en últimas el centro sobre el que giran los demás 

acontecimientos. Tiene dos grandes frentes: La parte de 

contenido y la atención a los invitados especiales cuyos 

"nombl'>es" convocan en definitiva a los congresales. 

Tiene a su cargo velar por que el contenido académico 

(teórico y práctico) permanezca dentro de laB politicas 

generales y la preBtancia de la inBtitución. 

SUB responsabilidades Bon entonces, recopilar la 

información necesaria sobre las temáticas a tratar, 

presentar una lista de los pOSibles expositores y 

someterla a la aprobación del comité organizador. 

Establecer todos los contactos permanentes, realizar una 

labor de lobb:v y relacioneB públicas. 

Elaborar el temario del Congreso y disponer ampliaciones o 

restl"icciones en el desenvolvimiento de las ponencias. 

Conocer anticipadamente el contenido de las mismas y 



801ieit8.r la inforrn8.ción que juzgue pertinente sobre 

ellas. 

Mantener vigente el programa oficial y hacerle los ajustes 

neeesarios 6egUn los imprevi6tos y variacione6 que se 

presentan. Y toda6 la6 demá6 acciones pertinente6 a esta 

sección. 

* El área operativa 

"Si la autoridad y el alcance e6tán bien definid06, los 

miembros del Comité están en capacidad de darse cuenta si 

realmente cumplen con sus re6ponsabilidade6 ante la 

organización. 

El permitir que la estructura organizacional 6ea una ayuda 

real para que la6 actividades se realicen en forma 

eficiente, es uno de los objetiv06 fundamentale6" (10). 

Al estar integrado por aquella6 persona6 que poseen la 

máxima autoridad y poder de decisión en la orsanización 

del Consreso, tiene como funciones: 

Aprobar y sugerir la distribución de funciones y 

responsabilidade6 que cada jefe de área ha trazado para su 

re6pectiva sección, actuar como ente vigilante y 

[",:" 
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sUI-u::rvisor de la labor, ejer'cer un seguimiento permanente 

de le.s actividades inher'entes al evento aprobar la 

programación tentativa te.nto académica corno social. 

Estar e.l tanto de las acciones que genera la organización 

del evento para poder actuar en la resolución de cualquier 

problemática que surje .. 

El sistema de trabajo debe decidirse por consenso general, 

lo mismo que los mecanismos que facilitan dichas 

reuniones. Es responsabilidad del director del Congreso 

convocar a estas reuniones y comprometer a todos los 

miembros para que asistan y aporten. 

En el caso particular de ACRIP. se sugiere que se denomine 

un Comité Organizador con poder decisorio a través de la 

participación democrática de BUS miembros. Dicho grupo 

debe estar conformado con figuras representativas de las 

empresas que quieran participar, asi como los miembros de 

la Junta Directiva, no hay cupo limite, pero debe 

propenderse por que sea un grupo de nÚffi,ero moderado para 

facilitar la deliberación y dinamizar las acciones que 

emprenda. 

A este grupo pertenecen el Presidente del Capitulo Sede, 

su respectiva Directora Ejecutiva y el equipo de trabajo 

Universid~d Aut6norna d9 Occ;denle 
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para la tarea en cuestión. 

Leonardo Rivera C, Director del Centro de Desarrollo del 

Espiritu Empresarial afirma que: 

"El Comité Organizador por lo general está constituido 

por: 

- El director general 

- El coordinador general 

- Director académico 

- Director logistico 

- Director administrativo 

- Director de comunicaciones 

- Director social 

- Director de protocolo. 

Los directores son las cabezas de área y representantes de 

su equipo humano. Cabe destacar que la conformación del 

comité es fiel reflejo de la designación de las áreas, en 

algunos casos se prefiere agrupar en una sola área la 

parte social y la logistica para la convergencia de 

algunas de sus funciones, en tal caso el área tendria un 

s610 nombre y su correspondiente representante en el 

comité, lo mismo es aplicable para cualquier actividad, 

desde que a la empresa le resulte más viable, cómodo y 



eficiente" . 

"En resumen, su valor reside en que planifica, instala, 

coordina el desarrollo y liquida el Congreso. Se 

constituye con el objeto de analizar y descubrir 

diferentes alternativas de aplicación del programa y para 

garantizar la participación de 108 responsables de la 

organización en el desarrollo de las tareas. 

Propende por la efectiva realización del trabajo en cada 

una de las áreas a tiempo que obliga a cada jefe a asumir 

la responsabilidad de su sección. 

Además, al plantearse diversas áreas de operación, la 

autoridad se divide, por lo tanto, se hace necesaria la 

creación de este comité con el objeto de fomentar la 

participación y delimitar la autoridad" (10). 

*" A el área de comunicaciones le corresponde encargarse 

de los asuntos relacionados con la promoción, publicidad e 

información del Congreso; elaborar la correspondencia que 

habrá de emplearse en BU difusión; establecer relaciones 

con la prensa, coordinar el protocolo y el envio de 

invitaciones; y, presentar informaciones rápidas, claras y 

(11) CHAPARRO, María Helena. Testimonio. Asesora en 
Comunicación Orsanizaclonal. 
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fidedignas acerca del event,o" {12) 

*' Area social: Los actos sociales facilitan el 

conocimiento informal entre los delegados y propicia el 

diálogo sin protocolo ni formalidades. Entre BUB 

funciones está conseguir y coordinar el personal a BU 

servicio. programar los actos sociales y culturales y 

contratar los servicios que se requieran" (13) 

En general. la división por áreas obedece a propósitos 

especificas. Entre ellos el más importante es el de 

lograr una mayor especialización. para alcanzarla. debe 

basarse en un sistema de trabajo común que regule la 

realización de las funciones. 

Esto se consigue estableciendo una organización que opere 

con base en reuniones periódicas. convocadas por los jefes 

de áreas. que tengan como finalidad la presentación de 

informes. por parte de los asistentes. acerca del 

desenvolvimiento de sus tareas. 

Según las indicaciones del libro "Organización de 

Congresos" las áreas deben coordinarse en su trabajo para 

(12) MORA DE OCHOA. Clemencia y Ana Sol Londofio de Botero. 
Organización de Congresos. Medellin: Editorial 
UPB. 1990. 

('13) Ibid.. P. 135 



lograr los resultados esperados, cada área tiene un jefe 

el cual está facultado para delegar funciones y escoger 

los responsables de su tarea. 

El recomendar establecer áreas de trabajo no significa ni 

que estas son chalecos de fuerza que no se 

interrelacionan, ni que son un número preciso e 

inamovible; por el contrario, de cada empresa según sus 

necesidades surgen por si mismas las sesiones en que deba 

agruparse el trabajo. Por lo general surgen las 

mencionadas por las comunicadoras Mora y Londoño antes 

citadas. 

Estudiando las pOSibilidades que ofrece la Asociación 

Colombiana de Relaciones Industriales y Personal ACRIP 

Valle. los recursos con que cuenta y las caracteristicas 

del Congreso a realizar estructuramos todas las 

actividades en dos grandes áreas: El área logistica y el 

área académica y una tercera área correspondiente a las 

actividades propias del Comité organizador. 

Dichos instrumentos deben ser confeccionados y aprobados 

previo al inicio del proyecto a fin de determinar su 

operatividad y beneficios de esta información adicional" 

(14) MORA DE OCHOA. Clemencia y Ana Sol Londofio de Botero. 
Organización de Congresos. Medellin: Editorial 
UPB. 1990 



Para luego YfJ. asignarle fJ. CfJ.cl.fJ. punto el tiempo prudencial 

que debe requerir'. 

* Determinación de las áreas de trabajo . (Comité 

Organizador~ Area Académica 7 Area Operativa) 

La planificación y realización de un Congreso requiere de 

una articulación clara que permita tener una visión de 

conjunto, empezando por la conformación de áreas de 

trabajo con sus respectivos comités encargados o en su 

defecto un director de área y su correspondiente equipo 

colaborador, seguido por la distribución de funciones, 

procedimientos y composición. 

No existen áreas más o menos importantes. Cada una cumple 

una función especifica. Una falla en cualquiera de ellas 

afectaria notablemente la marcha del Congreso. 

En su manual de "Organización de Congresos", Clemencia 

Mora y Ana Sol Londofio sugieren crear sesiones especificas 

y confirman la utilidad de las mismas. 

"Los diversos campos que comprende la organización de un 

Congreso hacen necesaria dicha división por áreas en su 

estructura organizativa. 



De acuerdo con cada una de las actividades a desarrollar 

se ':::reb.:n secciones especificas~ 

Administrativl3., operb.tiva, de cormmicaciones y protocolo Y 

sooil3.1. dichas áreb.8 ~stán integr'ad8.8 por un jefe y unos 

b.8istentes, quienes son responsables de cadb. una de las 

t8.r'el3.s que conform8.n 113.8 secc iones" (15'). 

;:ti," El árel3. l3.dlninistr'ativa del Congreso corresJ.:.'onde el 

manejo de 113.8 finanzas, la consecución de locales y 

alojamientos, las inscripciones, transporte y todo lo 

relacionado con servicios generales y suministros" (16) 

*" El área operativa está compuesta por la secretaria del 

Congreso y cubre secciones especificas como son~ Impresión 

y docUKlentación, interpretación, traducción y grabación, 

archivo y correspondencia" (11). 

(15) MORA DE OCHOA, Clemencia y Ana Sol Londofl.o de 
Botero. Organización de CongresoB. Medellin. 
Editorial UPB.1990 

(16) Ibid., p 169 

( 11 ) Ibid., p 110 
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ACTIVIDADES POR ETAPAS: Pre evento, Evento y Post 

evento 

* Conformación de 1aB áreas de trabajo. Organigrama 

El organigrama o llamada por otros "Carta de Organización" 

es el derrotero a seguir. El compendio del plan 

organizativo integral. 

En Cómo se organiza un Congreso" de Schweig, K.F de 

Barcelona, el autor afirma que: 

"Para conseguir una perfecta sincronización en todas las 

manifestaciones del Congreso es conveniente trabajar con 

unos métodos de organización que establezcan. en sus 

diferentes fases-, el orden y el desarrollo de las 

reuniones en su aspecto cronológico y con la mayor 

sencillez de exposición posible. a fin de que se pueda 

prever con antelación los errores" . 

El Congreso. para su efectiva realización exige una 

planeación detallada en la que se especifiquen claramente 

cada una de las actividades a desarrollar. recursos, 

responsables y tiempo de preparación. 

Primero. las áreas de trabajo deben estar desglosadas de 



la mejor manera posible, detalladas para que no flete 

nada y estar estructuradas de igual manera por cada etapa 

del proyecto. 

Las 

deben 

actividades son la expresión de 

estar definidas claramente 

proyecto. 

las 

en el 

estrategias y 

diseño del 

Maria Helena Chaparro es enfática al afirmarle a sus 

asesorados que las estrategias deberán: 

"Identificar visiblemente las interacciones especificas 

necesarias para obtener factible, mensurable y susceptible 

de cambio. Este punto considera la descripción detallada 

de las acciones a seguir por niveles de intervención. 

Para ello se recomienda el UBO de esquemas que describan: 

Tareas, niveles de intervención, personal 

suministro, l'ecursos, financiación etc ...... 

requerido, 

.. El diseño de un programa, puede requerir de información 

adicional y la recogida rutinariamente. En este caso es 

necesario tener instrumentos anexos, recolección de datos 

para obtener información periodistica complementaria. 

Planea el Congreso con anterioridad, estableciendo un 
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que cuadre las ete.pas que conforme.n 61.1 

organización con el tiempo disponible; evitar la 

coincidencia de fechas con otros congresos de la misma 

especialidad, estudiar el calendario de dias festivos, 

meses de actividades empresariales y presupuestales. 

Es decir, tre.tar de evitar eventualidades que impidan o 

limiten la asistencia de los congresales. Debe estudie.rse 

a fondo el perfil del target, para asi escoger la época 

más propicia Y e.6egurar a8i la concurrencia. 

Es preciso consultar horarios en caso de tener 

participación interne.cional. 

programac i6n cul tur'al, soc ial , 

económica del pais para 

adecuadeJnente y a tiempo. 

Es necesario 

politica, 

habilitar 

estudiar la 

deport i ve. y 

los recur'sos 

Las comunicadoras Ana Sol Londof'io y Clemencia Mora de 

Ochoa recomiendan no excederse en la duración del Congreso 

para evitar el llamado "cansancio del congreso", es decir 

la saturación de los asistentes que han determinado un 

tiempo prudencial en su agenda y este de respetarse. 

La determinación de las sesiones que está a cargo del área 

académica debe estudiarse cuidadosamente en pro del 

público asistente. 

,:,", ~:~ 



* Determinación del carácter» logo y lema del evento 

Le corresponde al comité organizador crear "La imagen 

Corporativa" de le. empr'esa que está por consolidarse. 

Definir' estos elementos es cimentar el evento sobre 

terreno firme. A pe.rtir de aqui empieza a construirse el 

armazón del Congreso, en nuestro caso. 

Sheiwg recomienda que "al disef'i.ar el emblema o simbolo del 

congreso se debe tener en cuenta que concuerde con sus 

objetivos. Esto aumenta su valor y eficiencia 

propasandist ica" . 

El lema debe simbolizar lo más gráficamente posible la 

labor a realizar y el campo de acción profesional de las 

Asociaciones Organizadoras. 

El lema resume en una frase la idea con que se concibe 

académicamente el Congreso. Debe tener las 

caracteristicas publicit.arias propias del slogan, que 

atraiga, que sea corta, precisa, llamativa y clara de 

fácil recordación y armoniosa. 

En la determinación de los objetivos se consideran los 

intereses particulares y el nivel de conocimiento del 

Univmid1d AlJf6~am~ 01 ""ai¿~nt8 
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público asistente. 

Con base en este punto el Comité Organizador o grupo Staff 

define el carácter del Congreso ~7 selecciona el target o 

público al que va a dirigir sus estrategias. 

* Definición de la ciudad sede, lugar y fecha 

En el Master Europeo este paso hace parte de los datos que 

aparecen bajo denominación del evento. Estas primeras 

decisiones son definitivas para crear cualquier certamen y 

son de exclusiva determinación del comité organizador. 

Para escoger el lugar: 

.. En el caso de un Congreso de carácter local o regional, 

las pOSibilidades de elección no exige mayores 

alternativas, y se limitan, por lo general a considerar 

factores referentes al local, sede y comodidad de 108 

participantes. 

Sin en1bargo, 

nacional o 

cuando se trata de Congresos 

internacional deben tenerse en 

siguientes factores: 

- Locales y pOSibles alOjamientos 

de carácter 

cuenta 108 
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- Situación geog~áfica 

- Industria y comercio 

- Facilidades de transportes 

- At~accioneB tu~isticas" (18) 

Par estipular la fecha: 

Según Schweig "Es costumbre que los eventos importantes se 

celebren con intervalos de 1 a 3 afios" asi que si una 

compafíia tiene institucionalizada esta actividad debe 

tratar de mantener su vigencia y su regularidad. 

El periodo para la celebración de Congresos se estipula en 

los estatutos de las entidades. No obstante~ hay que 

considerar algunos aspectos como: 

- Atenciones especiales 

- Servicios turisticos 

- Exposición anexa 

- Publicidad exposición 

- Azafatas en exposición 

- Solicitud de documentación informativa" 

En este manual no se encuentran discernidas las 

(18) MORA DE OCHOA~ Clemencia y Ana Sol Londoño de Botero. 
Organización de Congresos. Medellin:' Editorial 
UPB. 1990 
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8.ctividades por 6.re13B y mucho Inenos por etapas, 13. peS13.r de 

un intento por diferenciar como se ven en el punto B. pero 

este se pierde al no agrupar las otras acciones en etapa 

Congreso y Post congreso. Consideramos entones, que se 

dificulta el ordenamiento del proceso como taL por esto 

s610 retomamos la idea de llenar test de cada bloque que 

es válida para cuestiones de información que se debe 

manejar principalmente a la hora de identificar la 

naturaleza del evento. 

Las preguntas 15, 16 y 17 del cuestionario son pertinentes 

del proceso de inscripción determinado en el área 

oper·ati va. 

• 
Para las necesidades funcionales del congreso vital: 

* Definir los objetivos y establecer el carácter: 

Todo evento busca el logro de objetivos generales y 

especificos. Entre los generales pueden figurar: 

proyectar y consolidar la imagen de la empresa, formar 

opini6n pública favorable, fomentar la interr'elación entre 

los diferentes püblicos y propiciar la consolidación 

empresarial. 

En esta etapa, afirma Maria Helena Chaparro, "Los 



propósitos y objetivos deben ser muy concisos, e:~presados 

oper'8.t i vamente de ríLanera que puedan ser empleados en la 

evaluación "'Posterior del proceso o en el impacto del 

proyecto" . 

Los objetivos específicos varían de acuerdo' con los 

intereses de cada entidad y el asunto que se trate. 

"Los objetivos deben ser consistentes y armonizar con 

todos los amplios propósitos que persiguen las relaciones 

pÚblicas en una compafiia. Cuando tales objetivos son 

claramente discernidos, puede determinarse entonces el 

tema, su alcance. trascendenc ia y progl"amaS de actos 

tendientes a conformar el objeto de la celebración". 

Estos son los items con los que se debe trabajar: 

- DENOMINACION DEL CONGRESO 

Y el cuestionario que debe diligenciarse es: 

Título 

Mundial. .. InternacionaL ... Europeo ... Nacional. .. Regional 

Fechas 

Lugar 

Sede 

Empresa Organizadora ..... o Entidad patrocinadora 



Presidente del acontecimiento 

Vicepresidente 

Presidente del Comité Organizador 

Secretario del Comité Organizador 

Idiomas oficiales 

No de salas de trabajo ............ Personas 

No previsto de participantes .. Nacionales .. lnternacionales 

Paises participantes 

Cuotas de lnscripción ... Participantes ... Acompañantes 

Otras denominaciones y cuotas 

Recargos 

Fecha límite de inscripción. 

- ETAPA PRECONGRESO 

- PROMOCION 

- GABINETE DE PRENSA 

- PUBLICIDAD DEL CONGRESO 

- MATERIAL 

- ACTOS SOCIALES 

* Siendo una entidad gremial sin ánimo de lucro toda la 

administración fiduciaria debe basarse en politicas de 

subsidio del evento tales como patrocinio, donaciones e 

inscripciones*. 

Es importante saber de dónde va a surgir los recursos a 
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tr'8.vés de todo el proyecto, puesto que el capitulo tiene 

su contabilidad particular y esta no se debe afectar. 

Se debe realizar un estudio de factibilidad del evento. 

Del análisis de la "personalidad" de la empresa surgen las 

pist,-,.s sobre como implementar las áreas de trabajo, con 

se dispone y los recursos que h,-,.y que conseguir-. 

4.3 ESQUEMA ADECUADO PARA EL CONGRESO NACIONAL DE 

RELACIONES INDUSTRIALES Y PERSONAL 

4.3.1 Naturaleza del Congre80 ACRIP Dadas las 

connotaciones de entidad gr'emüü que tiene ACRIP, es decir 

que es un organismo federado conformado por 108 

representantes de las eIflPresas afiliadas tanto regional 

como nacionalmente, este evento se constituye en la 

convocatoria más grande en el pais de profesionales del 

Recurso Humano y de acuerdo con las caracteristicas que 

presenta debe ser un Congreso Nacional, es decir' que 

'-'.sistan delegados de todas las zonas o departamentos en 

las que ACRIP hace presencia. Sus expositores deben 

conocer la si tU'-'.ci6n a nivel nacional minimo. 

El X Congreso es Nacional puesto que a él deben 

delegados del sector empresarial afiliado a 

asistir 

ACRIP, 

.. :.;.···1 



profesione.les en le.5 áreas de Salud Ocupacional, Segl).r·idad 

Industr'iaL .Jefes de PersonaL Relacionistas Industriales, 

Comunicadores Sociales, PSicólogos Organizacionales, 

Estudiantes Universitarios, Economistas, Ingenieros, etc., 

todos aquellos interesados en el área humanista del gremio 

industr·ial. 

El evento será de tipo "Mezcla" por cuanto debe reunir 

todas sus propiedades: 

Tratar de satisfacer a todos los públicos asistentes al 

abordar variadas temáticas todas inmersas dentro del campo 

de Relaciones Industriales. 

Se debe caracterizar por la presencia de ponentes que 

deben exponer alrededor del asunto que originó el congreso 

o sea que se constituirá en una actividad "deliberante". 

4.3.2 Sistema de Trabajo por Areas y BUS Funciones. 

Organigrama 

"informativo" 

Supone entonces, 

al realizar estudios 

esencia del congreso. 

que será también 

previos sobre la 

"Didáctico" en la medida en que instruya a través de sus 

ponencias. 

1,:.' .. ';" 



"Comercial" puesto que a.bre espacios para la muestra, 

exhibición, publicitación de productos, bienes y servicios 

de las empresas patrocinadoras y promotoras del encuentro. 

"prorClocional" por cuanto uno de los objetivos es promover 

la institución, mejorar la im8.gen del gremio, incentivar 

8.1 personal para que conozcan, participen y se afilien 8. 

la Asociación. 

La calidad del mismo ha dejado siempre una muy 

siempl-'e se 

buena 

han impresión en el gremio. Y puesto que 

cumplido los objetos trazados, el Congreso ha permanecido 

en un alto concepto, por ende ACRIP es coneiderado una 

organización con excelentee actividades de capacitación. 

4.3.2 Sistema de Trabajo por Areas 

Organigrama Proponemos nombrar trfes 

y BUS Funciones. 

grandes áreas de 

trabajo en las que se agrupen las acciones a ejecutar para 

cada fase del evento: 

Sabiendo el papel que desempefia el cuerpo directivo y el 

poder de decisión que tienen, deben conformar un área para 

el comité organizador en el que converjan todas las 

decisiones. Dicho organismo debe proponer, estudiar y 

aprobar todas las actividades, cotizaciones, programas, 

proyectos, ideas etc. 

'::,,".:' 



El cUb.l debe funciorlb.r con lb. misma metodologia que las 

sesiones ordinb.rias, es decir que se deberá convocar a las 

reuniones, verificar el quórum, seguir un orden del dia, 

elaborar el acta correspondiente. 

PRE CONGRESO 

- COMITE ORGANIZADOR 

En esta etapa el Comité Organizador debe conformarse, 

establecer fechas de reunión, encontrarse periódicamente 

para ir definiendo y desarrollando los puntos a seguir de 

modo que el Congreso se vaya adelantando. 

En estas reuniones Be deben estudiar las propuestas y 

cotizaciones, debatirlas y tomar las decisiones 

pertinentes acerca de: 

Lema, logo, 

extra que 

coordinación 

presupuesto, propuesta comercial, personal 

se va a contratar, asesorias externas, 

con seccionales, lugares para eventos 

académicos, sociales, personajes que se van a invitar, 

conferencistas, talleristas, tarifas con descuentos, 

regalos y souvenires que se van a dar, toda la publicidad 

que se va a vender etc. 



Es decir la decisiones definitivas del proyecto. 

AREA ACADEMlCA 

- Contenido 

Es la esencia del Congreso y hace realidad los objetivos 

propuestos. Como ya lo hemos mencionado este es el asunto 

que origina el congreso por lo que debe tratarse con sumo 

cuidado, de él depende la asistencia al evento, es decir, 

que a la gente le interese ir, que llene sus expectativas, 

que lo motive a intervenir de su tiempo y de su 

pl"'esupuesto e incluso que a la empresa le convenga mandar 

a su empleado. 

Todo esto implica estudio y preparación. Del comité 

académico o de la persona coordinadora del mismo es de 

quien depende el éxito de la parte más formal del certamen 

y por ello debe estar a cargo una pel"'sona que domine el 

campo de las relaciones industriales, con don de gentes Y 

que esté al dia sobre los cambios y continuos 

conocimientos que surgen sobre este campo. 

En la etapa de pre evento es en dónde más se le 

necesitará. Bajo su responsabilidad está: 

Unl~ers!d~~ AIJtÓr,lH';13 d~ (1ccid~nte 
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Buscar, contactar, cita!' y ei:1Contral'" a los c8.tedrátic06, 

especialistas y maestros del terna escogido. 

COnfOrIrlar una muy buen8. baraj a de oradores que como 

figuras de un rompecabezas conformarán la plana de 

expositores que llene las expectativas del Comité 

Organizador, sean apr·ob8.dos y estén disponibles. 

El tema no sólo debe ser de actualidad, novedoso de 

importancia e incidencia sino que debe convocar 

masivamente al público. 

La metodologia empleada también es clave para que la gente 

se sienta atraida, debe evitarse la extensión de los 

horarios y la duración de cada conferencia, cuidado con 

las temáticas desgastadas y demasiado trilladas y 

explotadas al má~imo por otras entidades. 

Es recomendable manejar el contenido temático con 

actividades de diversas indoles, es decir tanto para la 

teoria como la práctica ejecutar un mecanismo para que no 

se torne monótona la exposición. 

"Yo aconsejaria que el contenido tuviera dos o tres clases 

de manejo, es decir a través de conferencistas 

magistrales, un foro y una mesa redonda o un panel; para 



que la gente sienta que hay dinámica a la hor'a de abordar 

temas tan áridos. Ojo que las técnicas audiovisuales 60n 

importantisimas a la hora de exponer por 

agilizan y varian la teoria. Hacen 

cualquier 

Ronderos, 

Comunicación 

disertación" n06 aconsejo 

jefe de Multimedios en la 

Social de la Universidad 

cuanto ayudan, 

más agradable 

Luis Fernando 

Facultad de 

Autónoma de 

Occidente y organizador de los diferentes eventos de la 

misma. 

El proceso de selección de los conferencistas se hará una 

vez se halla determinado el tema del Congreso. sus 

tópicos, sus politicas y procedimientos. Y aunque e6 

lógico que el manejo de la6 ponencias e6 a6unto de 106 

eXP06itores se debe orientar a los mismos para que no 

divaguen sobre el tema en cuestión y se adapten a la 

intencionalidad del mismo. 

Los objetivos y procedimientos en el manejo del tema deben 

ser conocidos por todos. 

Los pautae de eXPosición deben estar coneignadas en un 

reglamento. 

- Invitados EspeCiales 

Dentro del aspecto de 106 V.I.P. están incluidas todas las 



per'son(;f.lidades que part ie ipan en e 1 evento y por' supuesto 

quienes reciben un tr'atamiento preferencial y detB.llado, 

lo cual significa que los demás asistentes no tengan un 

trato especial. 

Se debe disponer recursos humanos y técnicos para la buena 

marcha de este item. 

Cabe anotar que estos son: Los conferencistas, 

expositores, talleristas, etc., todos aquellos encargados 

del desarrollo de la cuestión académica. 

Las altas figuras de las entidades gubernamentales Y 

municipales tales como: El Presidente de la República, los 

Ministros, los Gobernadores y Alcaldes, y demás 

representantes de talla. 

Los presidentes y directos de los capitulos Acrip en todo 

el pais. 

Todas estas personas demandan un trabajo extra de 

atención, cuidado, orientación, seguridad y protocolo. 

Para todos estos personajes debe iniciarse el proceso de 

caceria con bastante antelación puesto que si son 

importantes, no son fáciles de conseguir. El pr'oceso de 



lobby y confirmaci6n es desS8.sta.ste, pero una. vez estén 

confirmados son sanchos que 8.traen periodistas, 

asistentes etc. 

AREA OPERATIVA 

En esta faBe del evento, la cueBtión operativa eB la que 

demanda más orden y manejo detallado por cuanto es 

bastante engorroBo el número tan grande de minucias que 

aparecen. 

El staff para esta área debe estar conformado con perBonal 

numeroso, idóneo para el orden, la exactitud, el 

cumplimiento Y con capacidad de decisión. 

Este equipo deberá estar conformado con personal de Acr1p 

para la coordinación y para la ejecución personal 

capacitado, entrenado y experimentado. 

- Firma Operadora 

El perfil de la empresa que sea seleccionada como firma 

operadora de cualquiera de 106 Congresos de la Asociación 

Colombiana de Relaciones Industriales y Personal ACRIP, 

debe ser el siguiente: 



Le. empresa debe ser una operadora profesional de Congresos 

legalmente consti tulde .. 

Su labor debe consistir en planear, administrar, operar, 

promocionar y comercializar congresos, 

simposios, ferias, lanzamientos de 

espectáculos, inauguraciones. asambleas 

convenciones, 

productos, 

y eventos 

similares que impliquen la administración de recursos, el 

alistamiento de medios y herramientas, la coordinación de 

personal, el control. supervisión y evaluación de 

resultados. 

Siendo los eventos un medio eficaz para cumplir propósitos 

de mercadeo, de capacitación de posicionamiento de imagen, 

de información, de ventas, de promoción. de difusión ';l de 

relaciones públicas, la operación profesional debe tener 

la dedicación, conocimiento y experiencia suficientes. 

La empresa organizadoras de certámenes debe ofrecer un 

servicio que contemple la operación desde la firma del 

contrato hasta la entrega de cuentas finales del evento. 

en este acuerdo deben estar bien especificadas las 

funciones de la firma externa pues ella figurará como un 

ente independiente y asesor de todo el engranaje del 

Congreso. 



Cabe destacar que la firma. operadora debe estar 

subordina.da al coordinador del área operativa y que sus 

labores deberán realizarse actuando exclusivamente en 

nombre de la empresa contratante y figurará como 

intermediario ante terceros para el suministro o contrato 

de persona. 1 y elementos previamente autorizados por el 

cliente. 

Los honorarios son absolutamente independientes del 

manojeo de dineros en que se incurra dentro del desarrollo 

del evento y estos serán cancelados directamente por la 

Asociación en calidad de único responsable. 

Las propuestas que se reciben para la labor operativa de 

certámenes 

pl"'esentan 

es 

en 

tan variada como gustos y 

el mercado de servicios 

necesidades se 

y asesorias, 

básicamente la firma operadora debe incluir una propuesta 

de operación amplia y completa, tener experiencia 

reconocida y cierta representatividad en el medio. 

Es común encontrar que estas empresas asesoras pl:~estan el 

servicio en dos frentes independientes y optativos de ser 

requeridos: 

El área de operación del Congreso y el 

comercialización. 

área de 

lO:::, 



Las tarea.s par·ticula.res de la operación de congresos 

consisten en sintesis en: 

* Preparación del presupuesto, del programa de actividades 

y del plan de requerimientos operativos. 

* Consecución y alistamiento de 

locativas. 

las instalaciones 

* Planeamiento, control y atención de los actos sociales, 

protocolarios y académicos. 

* Alistamiento de los servicios de transporte y 

alojamiento. 

* Selección, supervisión y control del personal de 

servicios. 

* SuperVisión del montaje de muestra o exposiciones 

comerciales. 

* Operación del servicio de inscripciones e información. 

Los oficios de la comercialización consisten en: 

* Determinación del mercado 



* Supervisión y control de la distribución de impresos 

promocionales (folletos - plegables). 

*- Ventas de inscripciones. patrocinios y muestras 

comerciales. 

* Gestión de contratos e inscripciones. 

* Recaudos de los dineros por ventas 

* Consecución de los espectáculos, shows variados y obras 

de teatro. 

La toma de los servicios puede ser de forma independiente 

o simultánea. Los cosos se manejan independientemente. 

Ya más especificamente, la asesoria en el planeamiento del 

certamen implica: 

Recomendaciones generales y particulares acerca del dieefio 

del Congreso en aspectos programáticos, 

operativos y de control. 

comerciales, 

Como se indica, son recomendaciones no obligantes y se 

brindan como resultado de la experiencia y conocimiento en 

la organización de eventos. 



Propuesta y 

alistamiento 

correcto uso. 

análisis de los diferentes sitios y 

en las condiciones necesarias para su 

Sobre los .servicios especializados y el personal anexos, 

se realizará una función coordinadora para que el personal 

preste el servicio asignado, de la mejor manera. 

La firma debe poner en disposición del cliente y a su 

consideración cada uno de los factore8 que entran en la 

programación de un certamen, como Bon: establecimientos 

gastronómicos, hoteles, lugares nocturnos, sitios 

turisticos y culturales, transporte y demás alternativas 

viables. 

El contrato finiquita en el mismo momento en que se hace 

la reunión de entrega de cuentas, balance general y 

conclusiones. 

Acerca del Presupuesto: Una vez aprobada la anterior 

propuesta, la firma presentará un presupuesto detallado y 

actualizado con ba8e al programa oficial. 

El Servicio de Aeropuerto: Se presentará con un personal 

especializado en el arrivo y despacho de los congresi8tas 

hacia los diferentes hoteles de la ciudad. Todo el 



opera.tivo, montaje y supervisión corre por cuenta de la 

operadora. 

Sobre el Alojamiento: Inicialmente se realizarán los 

contactos con los hoteles de la ciudad que estén en la 

periferia del hotel sede, la solicitud de sus tarifas y 

descuentos para estudio, aprobación y posterior reserva. 

De las Inscripciones: Se realizará el proceso de 

inscripciones, secretaria, entrega de documentación y 

materiales de trabajo. 

Desde la planificación del evento hasta la puesta en 

marcha del mismo, la coordinación es efectuada en conjunto 

con la Asociación. 

La función de tesorería estará a cargo exclusivo del 

personal interno seleccionado de ACRIP. 

El desarrollo del proceso de inscripciones se puede 

realizar en forma sistematizada, manual o como ACRIP 

estime conveniente. 

La Secretaría: La empresa se compromete a controlar el 

servicio de secretaría en los días del Congreso y prestará 

el apoyo necesario en caso de existir labores extras. 

UniverSlá~d t\lJf6~rym~ Ó~ (1ccrtl~nfll 
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La. Prensa; La firma facilita esta actividad proporcionando 

todos los recursos técnicos y humanos. Es decisión del 

cliente si desea subcontratar jefe de prensa, para lo que 

puede recibir' la .I3.8esoria o no de la firma operadora. 

Cabe anotar, que hay empresas que prestan el servicio 

exclusivo 

indole. 

de 

Par.l3. 

jefatura de prensa para eventos de esta 

lo cual h.l3.bria que hacer e 1 consecuente 

estudio de cotizaciones y ofert.l3 .. 

Protocolo: Se prestará la asesoria profesional para que el 

desarrollo del evento y cada uno de los actos sociales se 

ajusten a los parámetros protocolarios necesarios. 

Manejo de la Información: ~~rante el Congreso se brindará 

la información sobre la programación académica y social 

del evento, y demás actividades pertinentes del certamen. 

En centro de información debe estar capacitado para 

resolver cualquier tipo de duda e inqUietud por parte del 

público. 

Las instalaciones Locativas: La empresa organizadora debe 

asegurarse del buen alistamiento de los sitios donde se 

lleven a cabo los actos del evento, asi como el buen 

funcionamiento de los consumos y cuentas. De las 

condiciones del establecimiento y el contrato que existen 

con él. 

oí.! ¡) 



Se deber'á estar pendiente de las solicitudes de los 

participantes, invitados especi8.1es y dueft.os del Congreso. 

La atención hacia los expositores debe ser muy especial, 

máxime hay alsunos que h8.cen concesiones especiales p8.ra 

asistir al evento. 

Transporte: El transporte terrestre se contratará según 

cotizaciones recopiladas por la firma. Si la Asociación 

consigue en calidad de préstamo los buses de algunas 

empresas, la firma operadora será la encargada de 

coordinar los detalles operativos del caso. 

El transporte aéreo se negocia 

presente mejores alternativas 

certamen y sus asistentes. 

con la areolinea 

y beneficios para 

que 

el 

Actos Sociales: La agencia de eventos debe brindar 

opciones variadas basadas en la experiencia de la misma y 

adecuándose el modelo impuesto. 

Para cada una de las celebraciones que están incluidas en 

el programa oficial, ya sea en el hotel sede o fuera de 

él, se adecuarán las instalaciones segun los 

requerimientos y se controlará la asistencia y los 

servicios Bubcontratados. 

.1 i L 



Personal de Apoyo: Para el éxito de cada uno de los 

puntos mencionados, se debe trabajar con un grupo 

conformado por jefes de é.rea y guias bilingües, personal 

egresado y estudiantes de la Escuela de Turismo de 18. 

eiuda.d; todos bajo la. coordinación y mando de la firma 

operadora .. 

También si 

ceremonias, 

se requiere se contactará maestro de 

fotógrafo, personal de aseo, jefe de prensa, 

recepcionista, choferes, secretarias etc. 

Tanto la capacitaCión, instrucciones e inducción corre por 

cuenta de la operadol~a como superVisión y control. 

Servicio de Traducción: Si dentro del programa académico 

se hace necesario el servicio de traducción simultánea, la 

firma conseguia las personas y el correspondiente recurso 

tecnológico. 

Como anteriormente se habia mencionado algunas empresas de 

organización de eventos ofrecen dentro de su paquete de 

servicios la posibilidad de realizar la labor de 

comercialización del certamen, es decir estudiar, buscar, 

concretar y convenir con las empresas que les interesa 

patrocinar el Congreso, finalmente ea hacerle el 

seguimiento en el momento del montaje de la parte 



publ ie i t8.rie.. 

Muestra Comerclal:En caso de requerir In coordinación del 

área comercial, la firma hará el contacto con los 

correspondientes encargados, lugares de exhibición, 

montajistas, decoradores. 

Determinado el tamai10, su ubicación y adecuación, se 

encargará de la supervisión del montaje y desmontaje. 

La labor de venta de dichos stand le corresponde en su 

totalidad a la comercializadora claro está que la 

información y los posibles clientes se establecen en 

coordinación, al igual que las condiciones 

especificaciones para las mismas. 

La papeleria de información al respecto, es 

responsabilidad de ambas partes. La firma elabora y envia 

el contrato de cada stand; la cuenta de cobro y los 

recaudos de los dineros deben ser manejados exclusivamente 

por al asociación. 

La organización de los expositores, su acondicionamiento y 

peticiones son responsabilidad del comercializador. 

La empresa encargada de la comercialización debe disefiar 

., .~ -;, 
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un manual de derechos y deberes para que los expositores 

sepan que hacer en el tiempo de su permanencia. 

Los honorarios operativos son independientes de los de 

comercialización y de costurr~re estos están pactados a 

manera de comisión por venta. 

ACTIVIDAD SOCIAL 

En la fase de pre congreso la preparación de las 

actividades sociales consisten básicamente en unas buenas 

propuestas. selección y aprobación de todos los lugares en 

los que se efectuarán los actos. de los menús. del 

entretenimiento, 

decoración etc. 

de las invitaciones, transporte, 

Todos los detalles que siempre implican las fiestas de 

integración y las reuniones sociales. 

Las actividades sociales serán: 

G6ctel de inauguración, 2 almuerzos, la Asamblea del 

Gonse .. 10 Nacional, la reunión de los Directores Ejecutivos, 

la entrega del Premio Orden al Mérito Acrip y la fiesta de 

clausura. 



En todo esto se debe tener en cuenta.: 

Lugar, hora. confirmación. número de 

escogencia de licores, pasabocas, menú en 

meseros, decoración, invitados especiales Y 

musical. 

asistentes, 

general, 

variedad 

Para la convocatoria de la gente que no está inscrita como 

participante: Elaboración de invitaciones. propuesta y 

selección de recordatorios o regalos. Alternativas para 

la pérdida de invitaciones. 

PROGRAMA OFICIAL 

El programa es el orden del día para cada uno de los días 

que dure el evento. El desarrollo del programa oficial es 

pertinencia del área operativa pero su definición está en 

manos del comité organizador. 

Acrip acostumbra organizar su programa para que se 

desarrolle en tres días. Como ya habíamos anotado se le 

designa una fecha oportuna dentro del calendario y que 

ocupe el fin de semana para no alterar por completo la 

semana laboral de los ejecutivos asistentes. 

El comité debe decidir la configuraCión del programa del 



evento, dentro del cual, a nivel académico se designan 

todas las mañanas y las tardes, repartiéndose el tiempo 

adecuado para los refrigerios, descansos, coffe breaks, 

almuerzos etc .. , según sea necesario. 

A nivel social se estila de un cóctel después de la 

instalación, el primer dia y una fiesta de clausura, el 

último. 

Cabe anotar que Acrip ha institucionalizado en el marco 

del evento la entrega de los premios "Orden al Mérito 

Acrip", por lo cual debe asignarse un espacio para este 

acto protocolario. 

Durante el evento se acostumbra que se reuna el Consejo 

Nacional y los Directores Ejecutivos, por lo que deben 

ultimarse los detalles correspondientes pero estos no 

están dentro del programa oficial por tratarse de 

reuniones a puerta cerrada. 

Protocolo: Aspectos que no se deben descuidar: 

Tratamiento a personalidades, ol:"'denes y condecoraciones, 

uniformidad e indumentaria, ordenación del protocolo en 

los actos. 

Programación de Acompaftantes: En algunos congresos se 



program~m act i vidades p13.r13. los acornpafiantes, puesto que 

los participantes lo piden y esto facilita la 

y el buen estar de los mismos. Pero 

integración 

implica un13. 

preparación dispendiosa para un grupo pequefio al que debe 

progr13.rnarsele actividades todo el dia, y el costo es 

bastante alto. 

Al respecto Ana Teresa Segura, Nur Cure y Tuchi de 

Barreto, gerentes de firmas operadoras y expertas en 

organización de eventos, coinciden en afirmar que si es 

posible debe evitarse tener que organizar el programa para 

acompafiantes porque implica el manejo de un grupo 

conformado en su mayoria por las esposas de los 

ejecutivos, que viene de otras ciudades a conocer, 

turistear, ir de compras etc, entonces hay que poner a 

todos de acuerdo, sus expectativas son diferentes, a 

algunas no les gusta cefiirse al recorrido especifico, hay 

que asignarseles personal especializado etc. Es 

compilado. Significa intervenir más tiempo Y presupuesto, 

además de que no cumple del todo con la intención forma 

del congreso. 

Por esto, recomendamos no ejecutarlos pero es pertinencia 

del Comité Organizador decidir si se crea o no. 



ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA 

- Financiación del Evento: Durante esta etapa se consiguen 

los dineros para consolidar el proyecto. Para una entidad 

sin ánimo de lucro representa un esfuerzo bastante grande 

el conseguir los recursos para costear un proyecto de este 

tipo. 

El comité organizador asesorado por gente del 

comercial 

definir 

solventar 

obtener 

y administrativa al hacer el presupuesto 

de dónde provendrán los recursos económicos 

los gastos. Básicamente el dinero se 

de la venta de inscripciones y de 

área 

deben 

para 

debe 

la 

comercialización del mismo a través de accesorios 

publicitarios, es por esto que es tan importante lograr 

vender todos los objetos comerciales. 

Si se decide que va a haber muestra comercial e 

industrial, la venta de los stand representa una buena 

entrada para el evento. 

Un grupo especializado deberá ser el encargado de definir 

la propuesta comercial es decir, definir que objetos 80n 

susceptibles de servir como propaganda de alguna empresa, 

establecer los respectivos contactos, vender la propuesta, 

redactar el contrato y cumplir con las exigencias del 



cliente. 

También es importante subcontratar con tiempo las empresas 

que van a producir los elementos publicitarios como 

pendones, escarapelas etc., para cumplirle al cliente 

debidamente. 

Comercialización del Evento Esta actividades requiere 

tiempo, organización y cualidades de buen vendedor. En 

este tipo de eventos se vende pUblicidad de modo que la 

empresa participe y apoye promocionando SU producto es 

decir, todos los elementos que se requieren para la 

organización y promoción pueden ser patrocinados o usados 

como medio de publicidad: 

Las carpetas, las escarapelas, la seBalización, los 

lapiceros, las actividades sociales y culturales, los 

almuerzos, los desayunos, los refrigerios, coffe breakes 

etc. 

En la propuesta comercial que se le haga a todas las 

empresas afiliadas y simpatizantes de Acrip se deben 

aclarar las caracteristicas de la pauta, las condiciones, 

los beneficios, formas de pago en fin 

especificaciones del caso. 

todas las 
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ACTIVIDAD LOGISTlCA 

Recopilación y Despedida: El recibimiento y despedida de 

la gente en el hotel sede, debe estar a cargo de los 

representantee de las dlstlntae delegaciones de todo el 

pais, los directores ejecutivos y presidentes, gue conocen 

los lnscritoe de cada uno de sus departamentos, ellos 

deben cuidar del bienestar de los recién llegados; igual 

constituye su responsabilidad como consta en el manual de 

funciones que se les entrega a cada uno de los miembros de 

Staff (Comité Organizador y Personal Acrip naCional) 

atender a los participantes y estar atentos a sus 

inquietudes y necesidades. 

Transporte: El transporte terrestre está dispuesto en el 

Aeropuerto para recoger a los gue van llegando. Los buses 

deben tenel" rutas preestablecidas par'a l"'ecibir a las 

delegaciones estas deben estar bien coordinadas de manera 

que salgan regularmente y presten un eervicio adecuado 

llevando a loe visitantes al sitio de inscripciones, a la 

sede. 

Desde ahi la persona es responsable de SU propio 

desplazamiento hasta su lugar de estancia. 

Para los eventos culturales y sociales también se han 



ubicado buses para el despla.za.miento de la gente a los 

lugares clave. 

El transporte aéreo debe estar constituido por aerolineas 

conocidas que presten un buen servicio. 

Si se acuerda una linea oficial esta debe contar con un 

sistema de confirmación de reservas y despachos. Es 

costumbre que estas aerolineas cuenten con descuentos para 

la empresa promotora del evento y cedan tiquetes por 

número de compra. los cuales pueden ser utilizados para 

cubrir aquellos que el evento debe suministrar a los 

V.I.P. 

Hospedaje: El Congreso debe brindar todas las facilidades 

para que el visitante pueda escoger el sitio que se ajuste 

a sus exigencias y presupuesto, pues dentro de 108 

folletos informativos esta toda la hoteleria cercana al 

sitio sede. 

Puede conseguir descuentos y paquetes turisticos. Cabe 

anotar, que por cuestiones de acuerdos entre el hotel sede 

y el comité organizador, lógicamente es más beneficioso 

que el huésped se aloje en el hotel sede pues esto influye 

en los descuentos y promociones que el mismo ofrece por 

número de ocupantes. 



Para el visitante es más cómodo encontrarse en el mismo 

sitio en que se desarrolla. el evento. 

ACTIVIDAD PROHOCIONAL 

Publicidad de medios internos: Acrip cuenta con una 

excelente red de medios de comunicación interna que debe 

saberse aprovechar por cuanto son el canal preciso para 

promocionar el certamen ante el público potencial. 

La revista nacional, todos los boletines regionales deben 

bombardear continuamente al gremio industrial para 

convocarlos al evento. 

Publicidad en medios externos: Es necesario anunciar la 

realización estratégica de medios, la cual se puede hacer 

en cooperación con una empresa que la pague. 

La publicidad pagada debe hacerse a través de los medios 

de comunicación más conocidos en Radio, T.V y prensa en 

sus programas y horarios más convenientes, para lo que se 

deben estudiar las posibilidades y adelantar un calendario 

de bombardeo publicitario. 

La difusión como noticia del evento complementa. bastante 

la propaganda del congreso. 
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Jefe de Prensa: Acrip mantiene excelentes relaciones con 

el llamado "cuarto poder" gr8.ci8.S al prestigio con el que 

cuenta. A los medios les interesa informar sobre todas 

las 8.ctividades que Acrip ejecuta y a la asociación le 

conviene que estas continuamente se estén difundiendo. 

Pero el manejo periodistico no se debe tomar a la ligera, 

cuando se está comercializando los medios no van a 

promocionar gratis un evento, por esto es conveniente que 

una persona se encarge de 18. jef8.tura de prensa, asi este 

8.specto tan importante no se descuidará puesto que "e 1 

objetivo general de la oficina de información y prensa 

debe ser el de divulgar a nivel regional y nacional. a 

través de comunicados de prensa, entrevistas y contactos 

directos con los medios de comunicación. la información 

que genere el congreso. 

Se deben divulgar las actividades del congreso y 

aprovechar la oportunidad para destacar la presencia de 

Acrip " afirma Piedad Hernández periodista Jefe de Prensa 

de la Programadora R.T.V de la cadena Regional 

Telepacifico, afiade también que "En todo gran evento es 

necesario convocal'" 

personalidades del 

personajes que de 

encuentro" . 

a los medios 

ámbito politico, 

una manera u otra. 

de comunicación, 

del gobierno y 

participen en el 
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El contacto con los medios debe ser directo, a partir del 

momento y hasta la. finalización de 1 congreso: Radio, 

Televisión y Prensa escrita regional y nacional. La 

periocidad del envio de los boletines deberá ser quincenal 

ha.sta llega.r a la fecha del congreso, para darle a los 

medios el 

publicaciones; 

información a 

buena ca.mpafia 

tierr~o de realizar sus respectivas 

esto con el fin de no atiborrar de 

los mismos. Gr'a.n parte de 1 éxito de una 

de prensa es dosificar sabiamente la 

información, conocer el comportamiento y el manejo del 

medio periodistico. 

Se debe lanzar información de acuerdo con los sucesos o 

llegada de conferencistas a la ciudad. 

El bombardeo a los medios se hace via fax, correo y 

visitas personales. 

ACTIVIDAD DE APOYO 

Planeaci6n del Evento: A esta actividad se le dedicó un 

capitulo aparte porque agolpa todas las acciones descritas 

y ejecutas en este proyecto. 

El Comité Organizador con su grupo colaborador debe tener 

muy en claro en que consiste el desenvolvimiento de las 



tres etapas claves para re8.1izar el congreso pues son de 

ellas que se desprenden todas las tareas a ejecutar. 

Dichas tareas están desglosadas en el cronograma mes a mes 

para realizarlas oportunamente. 

Cada persona dispondrá de un manual de funciones donde se 

hallan las acciones que le corresponden. 

Correo! Consiste en enviar vía faz. aérea. terrestre o 

personalizada, todos y cada unos de los 

informativos que gener'e el congreso. 

documentos 

De su correcta ubic6.ci6n y oportuna presentaci6n depende 

que el público conozca el Congreso y decida asistir, 

participar o pautar en él. 

Proceso de Inscripción: Una vez la gente tiene la 

información en las manos y ha decidido inscribirse mandan, 

como se acostmnbra con todas las actividades de la 

Asociación, una carga presentando 6U inscripción y 

correspondiente pago. 

Es conveniente que la gente se inscriba con antelación 

para saber con que gente se cuenta y preparar lo 

indispensable. Además para que no se deje todo para el 

primer dia y se congestione el servicio. Cabe r'ecordar 



que hay un cupo limite de asistentes. 

FASE: CONGRESO 

Una vez llegada la fecha de iniciación del evento todo 

debe marchar como estaba presupuestado. 

Comité Organizador: Es má~ima cabeza del evento, en ella 

se apoyan todos los comités y grupos para la toma de 

decisiones y consultas de última hora. Su posición de 

jefes debe saber llevarse para no generar malestar. 

Ejercen la función de anfitriones, están en todo el lUgal"> 

disponiendo que todo salga perfecto y dirigiendo a los 

ejecutores de las actividades. 

Debe mantener la moral y el apoyo continuo. Esta etap8. 

debe contar con un ente conciliador que brinde respaldo a 

todas las partes, disuelva fricciones entre el personal, 

inspire confianza y proyecte c.9.1ma y dominio sobre la 

situación. 

Area Académica: 

Contenido: Este es un momento en el que se revisa el 

material de 108 expositores, 8e le recuerda la metodologia 



a seguir se le ensefia a manejar los equipos de que 

dispondrán y que ellos mismos solicitaron. Ya todo debe 

estar listo para que la charla que va a dictar se ajuste a 

los requerimientos y especificaciones tantas veces 

habladas con anterioridad. 

Invitados Especiales: Deben contar con toda la información 

sobre el devenir del evento. deben tener confirmado el 

programa oficial y deben ser acreditados correctamente. 

De cualquier cambio que se suscite serán, después del 

comité organizador. los primeros en enterarse. 

Los conferencistas y talleristas deben recibir un trato 

especial. todo debe estar como exigieron, se recomienda 

asignarles una persona a mando de chaperón o padrino que 

este pendiente de sus necesidades, lo acompafie e 

introduzca con sus compañeros, público y colegas. 

Si es extranjero debe tener en todo momento interprete. 

AREA OPERATIVA 

Firma operadora: Es el momento de poner a prueba la 

confianza que en los se ha depositado. Las nifias guias 

estarán perfectamente situadas, informadas y prestas a 
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servir. En este momento se concy'etan todas las funciones 

y los 8.cuerdos antes descritos en papel. 

Los salones deben estar distribuidos según las necesidades 

de las conferencias y talleres. 

Los conferencistas y talleristas conocedores de su 

pr'ogramaci6n 8.cadémica saben a que hora dar inicio, el 

tiempo con que cuentan y a que horas finiquitar su 

exposici6n. 

Loa asistentes saben a que hora deben acomodarse, con que 

tiempo cuentan y que actividad sisue. 

Los meseros, cocineros y quienes atienden la comida saben 

a que hora disponer todo. 

En fin, cada uno conoce su campo de acción y su función, 

lo necesario es cumplir de acuerdo a los estipulado y 

saber corregir y afrontar inconvenientes que surgen en el 

momento. 

ACTIVIDAD SOCIAL 

De acuerdo a cada horario el evento se desarrollará como 

estaba convenido. Todo debe estar dispuesto para 



enfrentar eventualid8.des de todo tipo. Esta es la 

opor·tunidad preciS8. p8.rt5. hacer un sondeo sobre el 

transcurrir del evento. 

La opinión de la gente se debe tener en cuenta para 

corregir fallas. 

Programa Oficial: En estos tres dias hay actividades 

académicas, sociales, culturales. de recreo y de 

alimentación. 

"La gente debe poseer el programa oficial por escrito y 

conocer las reglas del juego" cuenta Aura Leticia de 

Calero experta en organizar eventos. 

Conocido por todos y ubicado en un lugar estratégico para 

gue propios y extraBos lo conozcan, debe cumplirse al pie 

de la letra y no modificarse. 

Cada dia cuenta con horario y actividad correspondiente, 

se debe controlar a la masa para que cumpla con el 

programa y este no se salga de las manos. 

Protocolo: Se debe establecer previamente conociendo los 

asistentes y las reglas de etiqueta gue exige cada evento. 

'1 ···.1·' 
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Las mesas, los horarios, los símbolo patrios etc., todo 

debe estar dispuesto para evitar improvisaciones. 

Programación de Acompafiantea: Si se planeó, debe manejarse 

organizadamente y procurar que sea flexible para que los 

acompañantes no se sientan asfixiados y obligados a seguir 

a un guía y un programa que no aprueban. La variedad de 

preferencias debe respetarse y procurar un programa que 

beneficie a todos. 

Tiene personal extra aparte del Congreso, excepto en 106 

eventos sociales en los que su esposo (a), parejo (a)s, 

hijo (a)s en los que se encuentran para compartir el 

tiempo juntos. 

ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA 

- Financiación del evento 

- Comercialización del evento 

En este momento se deben cumplir al pie de la letra los 

contratos y cláusulas preestablecidos. 

Ubicar los patrocinios, publicidad, pendones etc. 

1~0 



ACTIVIDAD LOGISTICA 

Recepción y despedida: En el aeropuerto se debe disponer 

de un puesto con personal de Acrip que informe sobre el 

evento y su metodología. La calidad del recibimiento y la 

información y apoyo que se brinda es la primera impresión 

que el visitante se lleva de la organización y calidez del 

evento. 

Transporte: Todas las rutas y horarios deben ser conocidas 

por todos los aspirantes. La confirmación de los tiquetes 

corre por cuenta de una representante de la linea aérea 

oficial en el sitio de inscripciones o por un guia de la 

firma operadora. 

Hospedaje: El check 1nn corre por cuenta de cada individuo 

pero los encargados ya están prevenidos sobre como deben 

hacerlo. 

Se debe hacer un seguimiento a la atención que cada 

huésped recibe en su hotel. 

Los conferencistas e invitados V.I.P deben saber a que 

consumo tienen derecho por el Congreso y que deben asumir 

aparte. 
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ACTIVIDAD PROHOCIONAL 

Publicidad medios internos: Mantienen al público informado 

sobre los aspectos generales y el transcurrir del 

certamen. En el hotel deben consistir en: 

Red de carteleras informativas (horarios, metodologia, 

cambios, entrega de certificados y memorias), folleto 

oficial (programa, hojas de vida conferencistas, hoteleria 

y turismo, eventos culturales y sociales) y boletines de 

prensa (resumenes, aspectos destacados), pasacalles y 

pendones. 

Publicidad medios externos: Se reduce a lo que los medios 

destaquen puesto que los aviSOB pagados va hasta el dia de 

la instalación. 

Jefatura de Prensa: En este momento la atención a la 

prensa es vital. La información correcta garantiza una 

buena difusión. La imagen del evento y de Acrip depende 

de un excelente conocimiento y manejo. 

Acreditación, entrega de carpetas. adecuación y 

presentación de la sala de prensa con respectivos 

requerimientos (teléfonos, fax, máquinas de escribir, 

papeleria, archivo de fotos etc.) 
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Las actividades como: ruedas de prensa. emisión de 

boletines y cornu.nicadoe de prenea, las declaracionee, 

entrevistas etc., deben eer bien coordinadoe y de fácil 

acceso para todos. 

ACTIVIDAD DE APOYO 

Planeaclón del evento: Esta etapa se centra en ejecutar lo 

planeado y tomar decisiones sobre la marcha. 

Correo: El mensajero deberá estar dispuesto a diligenciar 

a toda hora y en corto tiempo. 

Proce80 de inscripción: .. Esta acción es la más compleja 

para la etapa de Congreso, se ejecuta los dos primeros 

días Y pone a prueba la organización del evento. En ella 

se reciben quejas, inquietudes y eventualidades que se 

deben saber resolver. 

Todo el puesto debe estar acondicionado para recibir a la 

gente sin desorden ni aglomeraciones innecesarias. Es un 

trabajo dispendioso. 

Las niñas guías deben estar entrenadas para manejo de 

público. Se debe contar con todos los recursos necesarioe 

para diligenciar el formato adecuadamente", afirma Ana 



Ter'esa Segura, ser'ente de lF.!. firma operadora sucesos y 

eventos. 

FASE: POST CONGRESO 

COHITE ORGANIZADOR 

Debe manifestar al grupo Staff su posición frente a los 

dias transcurridos y el desenvolvimiento de los mismos, 

resultado de su función de observador imparcial en el 

congreso y receptor de comentarioa y manifeataciones de 

los asistentes. 

Ea quien decide como premial" a su equipo colaborador. 

AREA ACADEHICA 

Contenido: De la evaluación del mismo deben extractarse 

criticas constructivas para futuroa eventoa. 

Deberá presentarse un informe final basado en la encuesta 

que llenaron loa asistentes y sin la cual no se hacia 

entrega del certificado. 

Invitados Especiales: Deberán recibir por escrito una 

tarjeta de agradecimiento y un informe sobre el resultado 



del Congreso. 

AREA OPERATIVA 

Firma Operadora: Termina su labor con la c lauBul"a de 1 

evento y entrega de cuentas. 

Actividad Social: Recepción de tarjetas de manifestación 

de agradecimientos y felicitaciones por el evento. 

Actividad Administrativa: Es la que ahora demanda más 

tiempo y esfuerzo, pues toca hacer 

ganancias. Costo-beneficio. Pago de 

general del presupuesto. 

Actividad Promocional: Realización 

conclusiones del Congreso. 

el análisis de 

cuentas y balance 

de 

Actividad de Apoyo: Envio de agradecimientos, papeleria no 

reclamada y venta de memorias y videos. 

4.3.3 Descripción de las Actividades por Frentes 

COHITE ORGANIZADOR 

Designación de la sede del X Congreso Nacional de 

.! .\:'" 
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Relaciones Industriales y Personal. Lugar, fecha y ciudad. 

Fijación de políticas y procedimientos.. Cumplimientos 

de las ya preestablecidas. 

Objetivo central de la Asociación con relación al 

Congreso. 

- Objetivos generales y especificos del evento. 

- Propuesta, selección y aprobación del lema. 

- Propuesta, selección y aprobación de logo. 

- Definición del recurso humano requerido. 

- Determinación de los recursos técnicos requeridos. 

- Presupuesto. 

- Actas. 

- Funciones para cada miembro del Comité Organizador. 

- Ejecución actividades individuales. 

- Toma de decisiones sobre la marcha. 

- Agradecimientos. 

- Balance general. Informe Final. 

ARRA ACADEHICA 

- Contenido 

- Selección y definición de temáticas a través de encuesta 

y sugerencias. 



- Programa aCI9.démico tenta.t i '10. 

- Orgs:nizaci6n de locaciones académicas. 

- Ayudas académicas requeridas. 

- Secretaria y documentación. Certificados y constancias. 

Personal requerido para la atención de los invitados 

especiales. 

Solicitud de ponencias, conferencias, talleres y tema 

central de la mesa redonda. 

- Modificaciones a las ponencias, tiempos y demás. 

- Ultimación de detalles académicos. 

Preparativos para los reconocimientos y memorias del 

Congreso. 

- Presupuesto. 

- Ejecución del plan. 

- Estrategias para sortear inconvenientes. 

- Informe final. Balance. 

- Conclusiones. 

INVITADOS ESPECIALES 

Propuesta y selección de ponentes, conferencistas, 

directores de taller e invitados especiales. 

- Condiciones de invitación. 

Primer contacto y lobby con expositores. Estudio del 

curriculum. 

- Disponibilidad de expositores y requerimientos. 



Primera invitación formal y confirmación de compromiso. 

- Segunda invitación formal a los expositores. 

- Confirmación final de arrivo. 

- Recibimiento y protocolo. 

- Presupuesto. 

- Personal de atención y requerimientos técnicos. 

- Ejecución del plan. 

- Toma de decisiones sobre imprevistos. 

- Agradecimientos. 

- Informe final. 

ARRA OPERATIVA 

- Firma operadora 

Propuestas, estudio y selección de la empresa 

organizadora de eventos. 

- Funciones y responsabilidades. 

- Presupuesto. 

- Selección Il capacitación del personal a requerir. 

- Recursos técnicos requeridos. 

- Contratación de servicios. 

Disposición de lo planeado. Ejecución y marcha del 

plan. 

- Agradecimientos. 

- Cierre de cuentas. 

- Balance final. 



ACTIVIDAD SOCIAL 

- Programa oficial. 

- Propuesta y aprobación de eventos. 

- Locaciones y horarios. 

Propuesta y aprobación de menús, bebidas, variedad y 

entretenimiento, decoración y escenografía. 

- Elaboración de presupuesto. Estudio y aprobación. 

Reservación y confirmación de salones. menús, 

bebidas, variedad y decoración. 

- Supervisión y verificación de montajes. 

- Ensayos artisticos y presentaciones. 

- Supervisión y coordinación logistica. 

- Personal requerido. 

- Recursos técnicos. 

- Ejecución del plan. 

- Agradecimientos. 

- Arreglo de cuentas. 

- Balance general. 

PROTOCOLO 

- Padrinazgo de las delegaciones. 

- Padrinazgo de los expositores. 

- Adecuación de las instalaciones según V.I.P 

- Propuestas y condiciones de invitación. 

Universidad Auló10ma d~ Occidente 
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- Etiqueta. 

- Ceremonial. 

- Invitaciones formales a todas las actividades sociales. 

- Escogencia de regalos y recordatorios. 

- Atención a invitados especiales. 

- Trato para con los congresistas. 

- Moderadores y presentadores. 

- Discurso y oratoria. 

- Recursos financieros. 

- Recurso humano. 

- Recursos técnicos. 

- Ejecución del programa. 

- Toma de decisiones sobre imprevistos. 

- Agradecimientos. 

- Informe general. 

PROGRAHACION DE ACOHPMANTES 

Propuesta~ estudio y aprobación de eventos sociales y 

turisticos. (variedad de opciones). 

- Propuesta y aprobación de fechas~ lugares y horario. 

- Elaboración de programa tentativo. 

- Papeleria correspondiente. 

- Personal requerido. Guias~ promotoras y operadoras. 

- Presupuesto 

- Desarrollo del programa. 



- Sortear eventualidades. 

- Despedida y agradecimientos. 

ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA 

- Financiación del evento. 

- Estudio de balances de Congresos anteriores. 

- Determinación de politicas, estrategias y metodologia a 

seguir. 

- Análisis comparativo con otras experiencias financieras 

vividas. 

Capital básico de partida Y asignación de partidas 

presupuestales. 

- Presupuesto global tentativo. 

- Revisión de gastos. 

- Proyecto económico visualizado. 

- Posible flujo de caja. 

- Posibles fuentes de ingreso. 

Manejo de plata. Consignación. estado de cuenta. 

Informe diario. 

- Contabilidad y estadistica. 

- Comercialización del evento. 

Estudio y aprobación de modelos de propuestas 

comerciales de eventos anteriores. 

- Contratación de firma comerclallzadora asesora. 

Carta de presentación y propuesta comercial del 
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Congreso. 

- Seguimiento y proceso de comercialización. 

- Estudio y aprobación de donaciones y prestamos. 

- Supervisión de la sala de exhibición. Muestra comercial. 

- CruDPlimiento de contratos. 

- Agradecimientos patrocinios. 

ACTIVIDAD LOGISTICA 

- Recepción y despedida. 

- Llegada y salida de invitados especiales al aeropuerto. 

- Designación de comité de bienvenida. 

- Recursos humanos y técnicos. 

- Presupuesto. 

- Transporte. 

- Aérea 

Investigación de lineas en servicio, frecuencias, 

horarios, tipo de avión y costos. 

Estudio de factibilidad de denominar linea 

oficial. Aprobación. 

- Confirmación por escrito de acuerdos. 

aérea 

Notificación y promoción de beneficios a potencial de 

participantes. 

- Reservaciones y bloqueos. 

- Recurso humano y técnico requel'> idos . 

- Terrestre. 



- Investigación de empresas, tipos de vehículos y costos. 

- Confirmación por escrito de los acuerdos. 

- Designación de rutas y paradas. 

- Supervisión y contr'ol. 

- Traslados. 

- Imprevistos. 

- Recurso humano y técnicos necesarios. 

- Presupuesto. 

- Hospedaje. 

Inspección de sede, visita a diferentes hoteles, 

obtención de toda la información. Condiciones de contrato 

y beneficios. 

- Propuesta y aprobación de hoteles. 

- Elaboración de la primera carta convenio. 

Celebración de contrato, estableciendo bases de 

anticipos, penalidades, cortesias, control de cuentas etc. 

- Procedimientos, reglas, formatos, sistematización etc. 

- Coordinación, supervisión y control de reservaciones. 

- Supervisión y control de cuartos de cortesia. 

- Recursos técnicos necesarios. 

- Personal necesario. 

- Presupuesto. 

ACTIVIDAD PROHOCIONAL 

- Publicidad de medios internos. 



- Propuesta y aprobación de medios internos disponibles en 

al asociación. 

- Recomendaciones y diseño de pauta publicitaria. 

- Presupuesto. 

- Recurso humano y técnico. 

Redacción, diseño y creación. 

- Conclusiones. 

- Publicidad en medios externos. 

- Propuesta y aprobación de medios externos. 

- Recomendación y disef'io de pauta publicitaria. 

- Presupuesto. 

- Recursos técnico y de personal. 

- Ejecución campaf'ia publicitaria. 

- Archivo difusión pUblicitaria. 

- Jefatura de prensa. 

- Asignación del cargo. 

- Promoción periodistica. 

- Plan de medios de comunicación. 

- Adecuación e implementación de la sala de prensa. 

- Recursos técnicos y financieros. 

- Personal de apoyo. 

- Ejecución manejo difusión periodistica. 

- Archivo de radio, prensa y T.V. 

ACTIVIDAD DE APOYO 



- Planeaci6n del evento. 

- Estr-ategias a cor-to y lar-go pla.zo. 

- Cr-onogr-ama. 

Distribución y asignación de responsabilidades y 

funciones. 

- Disposición del trabajo en equipo. 

- Determinación de los dias claves y la forma de tr-abajo. 

- Participación y colaboración de las demás seccionales. 

Determinación de los frentes de trabajo y sus 

prior-idades. 

- Plan de acción 

- Flujo y canalización de la información a nivel staff. 

Calendarización y seguimiento a las actividades pr-e 

evento. evento y post evento. 

- Presupuesto. 

- Ejecución y control. 

- Correo 

Recolección de todos los listados actualizados de 

afiliados y simpatizantes. 

- Sistematización de dichos listados. 

- Fijación de procedimientos. 

- Calendarización de envios. 

- Supervisión y control. 

- Personal requerido. 

- Recursos técnicos. 

- Presupuesto. 



- Proceso de inscripción. 

Fijación de politicas y procedimientos a manera de 

reglamento. 

- Metodologia y sistematización. 

- Coordinación y control 

- Recurso humano. 

- Recurso técnico. 

- Presupuesto. 



5. MANUAL DEL X CONGRESO NACIONAL DE RELACIONES 

INDUSTRIALES Y PERSONAL ACRIP 1995. APLICACION DEL MODELO 

PROPUESTO 

5. 1 ETAPA PREEVENTO 

Este capítulo es fruto de la aplicación propuesta, la cual 

sintetizamos de la siguiente forma: 

5.1.1 Comite Organizador 

5.1.1.1 Designación de la sede del X Congreso Nacional de 

Relaciones Industriales y Personal. Lugar, fecha y ciudad 

Durante la Asamblea del Consejo Nacional realiza en el 

marco del IX Congreso Nacional de la Asociación en la 

ciudad de Bucaramanga, el Capítulo del Valle fue designado 

como sede del próximo Congreso a realizarse en el año 

1995. Dicha selección fue aprobada luego de discutir con 

el Presidente del Capítulo, las alternativas, recursos y 

posibilidades económicas y de personal para asumir esta 

responsabilidad. 



La determinación de la fecho. d.e realización del evento y 

el lugar de locación donde se llevaria a cabo, fueron 

sometidas a decisión de la Junta Directiva del Capitulo 

del Valle, quien luego de estudiar ruapliamente el 

cronograma de actividades del afio, escogió los dias 14,15 

y 16 de septiembre. El mejor sitio que se acomodaba a 

nuestras expectativas y cubria todas las necesidades de 

locación y buenos servicios era el Hotel Intercontinental 

de la ciudad de Cali. 

5.1.1.2 Fijación de politicaa y procedimientos Para el 

buen funcionamiento y organización del evento, es 

necesaria la realización de un esquema de organización en 

el que se especifiquen y coordinen las tareas a realizar 

con el recurso humano disponible. Para esto. se realizÓ 

un esquema en consideración de unos niveles jerárquicos 

para agilizar el proceso de toma de decisiones; 

igualmente, se dividiÓ la organización del evento en una 

parte 

ellas 

académica y otra logistica, teniendo cada una de 

un coordinador independiente. Se efectuaron unas 

reuniones 

Directiva 

planeación 

periódicas con los miembros de la 

y afiliados, 

del programa 

para que 

general 

colaboraran 

del evento; 

en 

reuniones se programaron para los dias martes a partir 

las 6:00 p.m y contaron una muy buena colaboración 

Junta 

la 

dichas 

de 

por 

parte de los asistentes, quienes aportaron grandes ideas 
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tanto en la parte .J3.cadémica como logistica del evento. 

Igualmente, se presentaban los informes por parte de las 

Directoras del área académica y de comunicaciones, sobre 

los avances que se venian generando. Estas reuniones se 

realiz8.ron durante los meses de febrero. m8.rzo y abril de 

1995. Luego se suspendieron puesto que el programa del 

Congreso ya se encontr.J3.ba totalmente disefiado y lo que 

seguia a par·tir de este momento. era des8.rrol18.rlo. 

5.1.1.3 Objetivo Central de la Asociación con Relación al 

Congreso De acuerdo a los objetivos y la misión de 18. 

Asociación, la realización e institucionalización del 

Congreso Acrip, obedecia al interés de informar al público 

asistente sobre los temas de actualidad en el área de 

Recursos humanos. a su vez crear lazos de solidaridad, 

amistad. educar y formar profesionales idóneo en esta 

área. 

5.1.1.4 Objetivos Generales y Espec1ficos del Evento 

Teniendo en cuenta los objetivos de la Asociación y con la 

colaboración de los miembros de la Junta Directiva de 

Acrip - Valle, se programaron una serie de reuniones donde 

se elaboraron los objetivos generales y especificos que 

regirian el X Congreso Nacional de Acrip. Este fue uno de 

los primeros pasos que se realizaron, para poder tener 

como base de temario, conferencistas etc. 

Unlver~id',,1 ¡\,d~1n",~ rl' Cccidente 
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5.1.1.4.1 Objetivo General Du.rante las reuniones de la 

.Junta Directiva realizadas 108 días 25 de enero de 1994 y 

2 de febrero del mismo año, se determinó el siguiente 

objetivo general par8. el Congreso: Contribuir 8. 

satisfacer el gran reto del hombre de Recursos Humanos en 

su rol de agente catalizador e impulsos de grandes cambios 

estructur8.les y de gestión, por el cual las organizaciones 

tienden 8. alcanZ8.r la exce lenc i8." . 

5.1.1.4.2 Objetivos Especificos Durante las reuniones 

mencionadas anteriormente, y recurriendo a diferentes 

plegables y folletos sobre seminarios, congresos y 

conferenci8.s 

shnilar, se 

específicos: 

que tocaban e 1 tema de una manera muy 

determinaron los siguientes objetivos 

* "Evitar la misión de la gestión humana en los procesos 

de transformación de las empresas". 

* "Compartir experiencias exitosas de Recursos Humanos a 

nivel mundial". 

* Visualizar la administración de talento humano hacia el 

desafio futuro". 

* Examinar cuáles son las transformaciones que requiere la 



Gerencia de Gestión Humana, frente 8. las tendencias del 

contexto regional y global", 

*- Conc ient izar' a las organizaciones de la obligación de 

preparar al t8.1ento humano para asumir los cambios 

. generados por el entorno económico, político y social". 

5.1.1.4.3 Propuesta y Selección del Lema El lema 

característico del Congreso, fue tema de grandes debates 

por parte de la .Junta Directiva. afiliados y Comisión 

Asesora. Para determinarlo se elaboró una encuesta 

dirigida a todos los afiliados y simpatizantes a la 

Asoc i8.C ión para escuchar sus propuestas Y sugerenc ü,-s , 

luego en un amplio debate de la .Junta Directiva, Y con los 

resultados de la muestra, teniendo en cuenta los objetivos 

del evento y las expectativas del mismo, se realizó una 

lluvi8. de ideas, de la cual se eligió el siguiente lema: 

"Gestión Humana: La decisión de su cliente depende de la 

calidad de su gente", El lema fue determinado en el mes 

de febrero de 1994, 

5.1.1.4.4 Propuesta y selección del logo Paralelamente a 

la selección del lema, se determinó contratar una firma 

especializada en el disefio publicitario, a la cual se le 

ofrecieron las pautas y perfiles del Congreso y la que 

presentó 5 bocetos preliminares, los cuales no fueron 

·¡ ,::.; 
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B.pr-obados por la junta. Luego de varios diseños y 

reuniones que tomaron varios meses de trabajo, se 

determinó una comisión conformada únicamente por 3 

personas con la coordinación de la Directora de 

Comunicaciones; se logró realizar un boceto que cumplía 

con las expectativas de continuar con el logotipo de la 

Asociación y mostrar el engrandecimiento del hombre lo que 

se constituye en el principal objetivo. Dicho boceto fue 

presentado como algo ya definido y determinado, que fue 

aprobado un6.nimemente por los miembros de la 

Directiva, en el mes de marzo de 1995. 

,Junta 

5.1.1.4.6 Definición del Recurao Humano El Recurso Humano 

para la realiz8.ción de este evento, estaba constituido por

el personal que labora permanentemente dentro de la 

Asociación, contando lógicrunente con un personal externo 

de apoyo dadas l8.s condiciones y necesidades de trab8Jo. 

Para puntualizar un poco más en este aspecto, se 

present8.n las nuevas funciones que por condiciones de 

Congreso, deberán 8.sumir los funcionarios de Acrip. 

Preaidente: El presidente del Congreso en este caso 

particul.'9.r el Dr. Luis Guillermo Restrepo Sanclemente, 

Presidente de la Asociación y del Capitulo del Valle. Su 

labor especifica fue la de coordinar las funciones de cada 

uno de los miembros del Comité Organizador, 'con el fin de 



que se cumpliera con la.s ta.y'eas, regulara, definiera, y 

tomaran las decisiones finales para cada uno de los 

aspectos que se venían presentando. 

"El director debe tratar de delegar todo el trabajo de 

organización. todos aquellos aspectos de tipo logístico y 

de carácter burocrático. pero debe saberse en todo momento 

que es sobre él quien recae la responsabilidad final. y 

que se le tiene que consultar y mantener informado de 

todas y cada una de las fases de la organización". 

- Directora Académica: La persona encargada de manejar la 

parte académica del Congreso, fue en este caso, la. 

Directora Ejecutiva de Acrip - Valle; sobre ella recayó la 

responsabilidad de velar por que el contenido académico 

del Congreso se encontrara enmarcado dentro de las 

políticas y objetivos preestablecidos. Entre sus 

principales funciones se encontraba la de presentar luego 

de una investigación. un listado de contactos realizados 

con posibles expositores para su 

posteriormente el establecer los contactos 

elaborar el temario del Congreso. confirmar la 

de los mismos. sus requerimientos y con 

aprobación, 

con ellos. 

asistencia 

la debida 

anticipación las ponencias de sus conferencias entre 

otros. 



La selección de la Directora Académica por parte de la 

Junta Directiva, se realizó teniendo en cuenta que ella 

era una persona ampliamente conocedora de los temas a 

trat19.r, 

con las 

de las necesidades de temario y la cual contaba 

cualid19.des y capacidades para determinar los 

objetivos, temas, conferencistas, programación y 

metodologia académica del Congreso. 

Directora de Comunicaciones: Para el Congreso en 

mención, la Directora de Comunicaciones de la Asociación, 

se transformó dentro del área del evento en Directora de 

Comunicaciones y Directora del área logística del mismo. 

Sobre ella recayeron las responsabilidades de coordinación 

de toda la parte social, protocolaria, periodística, 

comer'cial y promocional entre otras. Siendo esta área o 

depart19.mento el que mayor cantidad de ítem y detalles 

requería, se creó la necesidad de contar con un asistente 

y un grupo de colaboradores. Por esto se aprobó contratar 

un19. firrfli9. operadora de eventos, un jefe de prensa y un 

asistente el cual laboró tiempo completo con la Asociación 

y bajo 119. supervisión directa de la Directora de 

Comunicaciones. 

La firma operadora del Congreso, tenia a su cargo, 

colaborar con la planeación y ejecución de todOB 10B 
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progr'l3.mas del Congreso; su trabajo se enmarcó desde la 

etapa pre - evento con 113. consecuc ión y organizac ión de 

todas las necesidades. locaciones y demás aspectos que se 

presentaron. Dentro del evento, la parte de 

inscripciones, coordinación de reservas hoteleras. 

tiquetes aéreos, ejecución de actos sociales, necesidades 

de conferencistas y participantes, muestra comercial. y 

demás aspectos que requerian de vigilancia continúa. En 

la etapa post- evento, se encargó de presentar las cuentas 

y demás conclusiones para el cierre del evento. Dicha 

firma operadora, laboró bajo la supervisión directa de la 

Directa de Comunicaciones, la cual tenia a su cargo, el 

tomar las determinaciones pertinentes Y pasar un informe 

de act i vidades a la .Junta Direct i va o Comité Organizador. 

El .Jefe de Prensa del Congreso, fue contratado con 3 meses 

de l3.nticipl3.ción al evento, Y entre sus principales 

funciones se puede resaltar la de manejar los boletines de 

prensa que se envian a los medios para su difusión, el 

realizar el seguimiento a los mismos, realizar los 

diferentes contactos con periodistas, coordinar las ruedas 

de prensa, los horarios y momentos en que un conferencista 

podrá ser entrevistado, coordinar todo lo referente a la 

sala de prensa que se ubicó dentro de la sede del evento 

durante los 3 dias, proporcionl3.do a los periodistas e 

integrantes de los diferentes medios los insumo s y 

i 1": ¡:; 
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elementos que necesitaban. Igualmente, al concluir el 

evento, debió entregar a la Asociación, un informe donde 

se especificaban las conclusiones del Congreso. El jefe 

de prensa se contrató también como maestro de ceremonias, 

el cual presentó los conferencistas y realizó las labores 

pertinentes a este cargo. 

Administración Financiera: Es el referente a la8 

finanzas del evento, se continuó con los representantes y 

responsables de los cargos de revisor fiscal y tesorero de 

la Asociación, siendo ellos los encargados de revisar los 

presupuestos y necesidades económicas del área académica y 

logistica, darle su primera aprobación, para luego 

pasarlos a la aprobación final de la junta directiva. 

Dentro de esta área se destinó una secretaria especial 

para manejar las cuentas del Congreso, la 

encargada de realizar los pagos y facturas. 

dineros de inscripciones, patrocinios, etc. 

cual fue la 

recibir los 

Comisión Asesora: Esta comisión fue un ente 

independiente, conformado por un grupo indeterminado de 

afiliados con grandes conocimientos en el área académica y 

que se reunieron permanentemente en la sede de la 

Asociación, con el fin de colaborar con la Directora 

Ejecutiva y el Comité Organizador en pleno, en la 

escogencia de temas y conferencistas, también colaboraron 



C~{)11 los contactos y aportaron ideas dentro de la 

progra:ma.oi6n tanto losistioa como social. 

Junta Directiva: En este C8.80, la junt8. directiva del 

Congr'eso fue confor!f18.da.s por la mism8. junta directiva que 

rige la Asociaci6n y su funci61:1 especial era la de aprobar 

y veriflcB.r los resul t8.dos de los comisiones a.nteriormente 

mene 10nada.s. 

5.1.1.4.6 Determinación de los Recursos Técnicos Los 

recursos técnicos requeridos y utilizados, fueron con los 

que contaba la asociación tales como salones, pB.peleria, 

papelógrafo, retroproyector de acetatos, teléfonos, fax, 

computadores etc. 

5.1.1.4.7 Presupuesto El presupuesto que se determinó 

para esta área, se realizó teniendo en cuenta lae 

necesidades de elementos que se ut,ilizarian pal-'a pode:r.'" 

llevar a cabo los diferentes programas planteados y 108 

costos de personal. En este punto Be incluyeron los 

costos de refrigerios para las reuniones de los martes. 

costo de papeleria, honorarios del diseffo del logo entero 

otros. 

5.1.1.4.8 Actas Continuamente se realizaron las reuniones 

pertinentes con la Junta Directiva del evento. en las 



cuales se mostraron los avances que se venían teniendo, se 

discutían los inconvenientes y se tomaban las medidas 

correctivas. De estas reuniones se realizaron 

posteriormente unas actas donde quedaron plasmadas las 

determinaciones y procedimientos establecidos, con el fin 

de poder tener un documento que respaldara las reuniones 

peri6dic8.S y sustentara las dec isiones tomadas, tener las 

en archivo y poder realizar en un momento determinado un 

estudio sobre la evolución de los programas y 

procedimientos. 

5.1.2 Area Académica 

5.1.2.1.1 Selección y definición de temáticas a través de 

encuesta y sugerencias Para poder establecer cuáles eran 

los temas de interés para el público potencial 

Congreao, y determinar loa temaa que caracterizarian el 

del 

X 

Congreao Nacional Acrip, ae realizó un cueatlonarl0 con la 

colaboración de diferentes entidades comprometidas con los 

programas de capacitación y el Departamento de 

Comunlcaclonea de la Aaoclaclón. Dicha encueata o 

cuestionario, se remitió a todos los afiliados y 

simpatizantes a la Aaoclación, con un preámbulo donde se 

les explicaba la importancia de su colaboración en el 



diligenciamiento de la. misma, par-a poder- ubicar- la 

temática. En ella. se le br-indó la 

opor-tunidad al encuestado de par-ticipar en la escogencia 

del lema y logo del evento y de esta manera cOlflprometerlos 

un poco más con el evento. El cuestiona.rio de la encuesta 

es el siguiente: 

Cuál cree usted que deberá ser la anticipación de la 

alta gerencia de las organizaciones en la dirección del 

talento humano? 

Cuáles serían los temas de interés en la agenda de los 

gerentes de las diferentes áreas funcionales corporativo 

con relación al comportamiento del talento humano en la 

próxima década? 

- Qué recomendaciones haria para que la alta dirección de 

las empresas nacionales e internacionales se motiven a 

participar en eventos como el que Acrip organiza 

actualmente? 

- Qué nombres sugiere usted como slogan para este evento? 

Qué conferencistas de talla nacional e internacional 

podria usted sugerir para invitar a este evento? 

1.:',''', 
, J':.' 

Un¡verZld~d f",;,Íq,¡;¡'J do Ccclddnt. 
SECCION BI8l10TECA 



5.1.2.1.2 Programa Académico Tentativo La encuesta arrojó 

los resultados satisfe.ctorios esperados, con be.se en ella 

y en diferentes reuniones programadas con personas de 

diferentes universidades del pais, empresarios y asesores, 

se logr'ó presente.r el primer programa académico el cual se 

denominó como tentativo, dentro de él se incluyeron 

conferencie.s me.gistre.les y te.lleres vivenciales. 

Este programa tentativo, fue aprobado por la 

Directiva y el Comité Asesor. 

Junta 

5.1.2.1.3 Organización de locaciones académicas Por las 

condiciones del Congreso y las necesidades del espaciO 

mismo, se escogió el Hotel Intercontinental de Cali como 

sede del evento. El gran salón del hotel que tiene una 

cap8.cidad de 800 personas organizadas en forma de 

auditorio, fue determinado como sede de conferencias y 

talleres para el X Congreso Nacional Acrip. 

alquilaron los salones al ternos 8. este con 

Igualmente se 

el fin de 

ubicar en ellos la muestra comercial del evento y la sal 

de prensa del mismo. 

5.1.2.1.4 Ayudas académicas requeridas Para la 

colaboración del área académica del Congreso, se contó con 

la directora ejecutiva del Consejo Nacional, los 

diferentes asesores de la Asociación y directores de 



programas de universidades na.ciona.les. Igualmente, a cada 

conferencista que venia confirmando su asistencia, se le 

solicitaba por escrito cuáles serian sus necesidades para 

el buen desarrollo de su conferencia, se contrató el 

sonido, la filmación del evento etc. 

5.1.2.1.5 Secretaria y documentación. Certificados y 

constancias Para el buen funcionamiento de la parte de la 

documentación tanto de conferencistas como de 

participantes, se contrató una secretaria temporal, la 

cual tenia a su cargo establecer la documentación completa 

para poder realizar los diferentes trámites, para los 

conferencistas de aloja~miento, recepción, ubicación de los 

mismos y para pos participantes el poder realizar las 

reservas e inscripciones. En la parte de los certificados 

y constancias, se determinó que solamente se haria 

acreedor 13.1 certificado de asistencia la persona que 

participara al menos del 80% del programa académico del 

Congreso, las constancias se otorgarian de acuerdo a la 

solicitud de cada participante como comprobante ante su 

empresa de asistencia al evento. 

5.1.2.1.6 

invitados 

eapeciales 

Personal requerido 

especiales. Dentro 

para la atención de 106 

del punto de invitados 

se determinaron los conferencistaa tanto 

naciona.lea como inter'nacionalea; para ello se creó un 



mél.nual de protoco lo, donde cél.da miembro de la .Junta 

Directiva del Congreso se h8.ri8. cargo de uno de ellos, lo 

recogeria en el aer'opuerto, lo acompafiari8. durante el 

Congreso y estariél. él.tento a so luc ionar' le cualquier 

problem8. que se le present8.se. 

5.1.2.1.7 Solicitud de ponencias, conferencistas, talleres 

y tema central de una mesa redonda Directamente la 

director'8. académica, lu.ego de tener 8.probada la 

programación tentativa del Congreso, se puso en la labor 

de confirmar telefónicamente y por escrito a cada uno de 

los conferencistae y talleristas igualmente se lee 

solicitó enviar los diferentes titulos de sus conferencias 

y el resumen de las mismas par'a entrar a elaborar el libro 

de memorias del Congreso, el cual fue entregado a los 

participantes el dia de la clausur8. del evento. Esta 

invitación que se realizó por' escrito a 108 conferencistas 

y t8.11erist8.8 fue firmad8. directamente por el Presidente 

de la Asociación. Posteriormente, se realizaron varios 

comunicados él. 

proporcionarles 

los conferencistas, con el fin 

información sobre los avances 

de 

del 

Congreso, la manera en que se deberian enviar las 

ponencias, recordarles 18. importancia del envio de las 

mismas p8.ra que pudieran ser publicadas, por lo cual se 

determinó como fecha limite de recepción el dia 30 de 

julio de 1995. Con esta comunicación se pretendió 
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iguél.lmente, comprometer los cs.d.a vez más con e 1 Congreso y 

no tener posteriormente céI.rice lél.c iones de última hora. La 

mesa redonda del Congreso, se definió el temario que 

tratél.ria en el mes de julio de 1995. puesto que el 

principal interés era el de tocar en ella un tema de gran 

éI.ctualidad en este momento. La decisión fue tomada por la 

.Juntél. Directiva. la cual definió los participantes de la 

misma. 

5.1.2.1.8 Modificaciones a las ponencias, tiempos y demás 

De acuerdo a la solicitud que se realizó a cada expositor 

sobre el envio del titulo de su conferencia y la ponencia, 

se realizaron algunas modificaciones de acuer'do con los 

exposi tOl">es, con el fin de que su tema estuviera 

directamente relacionado con los objetivos del Congreso, 

igualmente, algunos de los titulo de las conferencias no 

captaban la atención suficiente o distaban mueho del tema 

a tratar, por lo que se modificaron. En el referente a 

las ponencias, como se puntualizó anteriormente se fijÓ 

una fecha limite pal"'a la recepción de las mismas con el 

fin de poder cumplir con el tiempo de impresión del libro. 

Anterior a todo esto, y de acuerdo al cronograma académico 

el evento, se le informó a cada conferencista el tiempo 

que se habia fijado para su ponencia y de acuerdo él. este 

poder estimar los temas a tratar. 



5.1.2.1.9 Ult~ci6n de detalles académicos En este punto 

cabe 8.notar las recomendaciones realizadas por parte de la 

junta directiva sobre la necesid8.d de contar con la 

confirmación oficial por parte de los conferencistas, para 

lo cual se les solicitó envi8.rla por escrito. Igualmente 

sus requerimientos, honorarios, tiquetes aéreos, tiempo y 

estadia etc. También se enfatizó en la importancia de la 

puntualidad al inicio y finalización del tiempo 

determin8.do p8.ra cada exposición. 

5.1.2.1.10 Preparativos para los reconocimientos y 

memorias de 1 Congreso En coordinación con el comité 

logistico del evento, se realizar'on las diferentes 

cotizaciones para los obsequios que como 8.gradecimiento 

por su participación se le otorgari8.n a cada conferencista 

y participante. Las ponencias de cada conferencista se 

fueron enviando a medida que se obtenian para agilizar' el 

proceso de lev8.ntamiento de textos y revisión. 

5.1.2.1.11 Presupuesto El presupuesto de esta área, se 

determinó teniendo en cuent8. las necesid8.des de 

comunicación telefónica, puesto que se contaba con 

conferencistas internacionales, costos de correo y 

personal term:'or8.1 de apoyo. 

' ••. '1 
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5.1.2.2 Invitados Especiales 

5.1.2.2.1 Propuesta y 

conferencistas, directores 

selección de 

de taller e 

ponentes, 

invitados 

especiales De acuerdo a los resultados arrojados por la 

encuesta realizada, a las reuniones efectuadas con los 

diferentes funcionarios de universidades del pais, a las 

sugerencias aportadas por la Junta Directiva y los 

par·ticipantes, de las reuniones de los martes en la sede 

de la Asociación, se determinaron los temas a tratar 

durante el Congreso y los principales expositores de los 

mismos, las mej or ml9.nej aban cadl9. uno de estos temas y eran 

los indicados para participar en el evento, puesto que 

contaba con el reconocimiento y experiencia necesaria para 

manej8.r un público, un tema y una exposición. 

Se creó un 1 ist8.do con e 1 nombre de cada uno de e llos Y 

posteriormente se procedió 19. realizarles 18. invitación 

formal al evento. 

La escogencia de los talleres y las empresas que los 

dictarian, se realizó teniendo en cuenta la importancia y 

beneficios que para el pUblico participante tendrian estas 

exposiciones, ,puesto que en ellas se tratan temas muy 

puntuales sobre el manejo del Recurso Humano dentro de 

una empresa determinada. 



Dicha elección fue realizada por el mismo comité nombrado 

anteriormente p.l9.r.l9. 1.19. elección de conferencistas, teniendo 

en cuent.l9. los programas desarrollados por' cada empresa y 

los beneficios que les ha representado. 

Dentro del item de invitados especiales, se tomaron como 

integrantes, a los Ministros, Presidentes de' Compañias, 

Periodistas, 

autoridades 

departamento, 

Gobernador del Valle, Alcalde y demás 

tanto civiles como eclesiásticas del 

convocados a participar de forma gratuita 

(excentos de inscripción) en el Congreso, los cuales 

participaron de toda la programación académica y social 

del evento. Para ellos al igual que a los conferencistas 

que no residan en la ciudad sede del evento, la Asociación 

cubrió todos los gastos de transporte, alimentación y 

alojamiento. 

5.1.2.2.2 Condiciones de Invitación Conferencistas 

talleristas: La invitación a los conferencistas y los 

via 

del 

talleristas, se realizó en primera instancia 

telefónica por parte de la directora académica 

Congreso al recibir la confirmación de cada uno de ellos 

como participante del evento. Posteriormente, se envió 

una comunicación formal, firmada por el Presidente de la 

Asociación, donde se le ampliaban un poco más las 

informaciones del Congreso y se le recalcaba la 



import8.nc ia 

Igualmente 

de su particip8.ción dentro 

se solicitó a cada uno de ellos, 

del evento. 

enviara su 

confirmación como participante por escrito a la sede del 

evento. 

- Invitados Especiales: Para los invitados especiales. el 

conducto a seguir fue diferente, se solicitó una cita 

pel">sonal con cada uno de ellos, donde un funcionario de 

Acrip (fuera el Presidente, la Directora Académica o la 

Directora Ejecutiva del Consejo Nacional), le explicaria 

todo lo referente al Congreso y le haria extensiva la 

invitación pertinente, igualmente, le entregaría la 

invitación por escrito. En caso tal de ser afirmativa SU 

respuesta, 

donde se 

asistencia. 

posteriormente se le envió una 

establecían los requerimientos 

comunicación 

para su 

5.1.2_2.3 Primer contacto y lobby con expositores_ Estudio 

del curriculum. El primer contacto con 106 expositores fue 

realizado directamente por la Directo:r:>a Académica del 

Congreso vía telefónica. Igualmente, los miembros de 

Junta Directiva o afiliados a la Asociación que en alguna 

oportunidad habían tenido contacto con los expositores 

escogidos, colaboraron con la Directora en el proceso de 

lobby a cada uno de ellos. El principal objetivo de este 

primer contacto con ell06, fue el de l"'ealiz.9.1-.1es una 



exposición 8. cerC8. de lo que es la Asociación, la 

import8.ncia del Congreso y el 

dirigido; posteriormente se les 

personal 

realizó 

8.1 cual va 

la invitación 

per'tinente como expositor y se les solicitó enviar 

form8.1mente via faz su hoj 8. de vida para ser' estudiad8. y 

discutida por la Junta Directiva. 

5.1.2.2.4 Disponibilidad de expositores y requerimientos 

Luego de haber estudiado cada una de las hojas de vida de 

los conferencistas elegidos, se realizó una segunda 

llamada telefónic8., en la cual se les solicitaba enviar 

por escrito los requerimientos y disponibilidad dentro de 

su agenda de trab8.jo para las fechas previstas del 

Congreso. horario. transporte. alojamiento, honorarios y 

vié.ticos que exigia cada uno de ellos. y de esta manera 

poder saber' con cuáles de ellos podria contar la 

Asociación de acuerdo al presupuesto establecido. 

5.1.2.2.5 Primera invitación formal y confirmación de 

compromiso Luego de estudiar la disponibilidad de los 

expositores y que sus requerimientos estuviesen dentro del 

presupuesto est8.blecido por Acrip, se les envió la primera 

invitación for'm8.l por escrito para ser expositores del 

Congreso. Esta invitación fue firmada directamente por el 

Presidente de la Asociación, y también se re8.1izó via 

telefónica por parte de la Directora Ejecutiva. 
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5_1_2_2_6 Segunda invitación formal a exPOsitores La 

segunda invitación se realizó por escrito. informando a 

cada uno de ellos el horario establecido para su 

exposición, el dia en que deberian estar en la ciudad sede 

del evento, los gastos que Acrip les cubriria y la 

solicitud de su ponencia para el libro de memorias del 

Congreso. 

5.1.2.2.7 Confirmación final de arrivo Para los 

expositores de fuera de la ciudad, se les solicitó enviar 

po]:''' escrito la confirmación de BU dia de llegada y de 

salida, esto con el fin de poder realizar las reservas 

hoteleras pertinentes y pode]:''' organizar el cronograma de 

actividades a ofrecerles. Igualmente se les solicitó 

enviar la dirección exacta al lugar donde se le ubicaria 

el tiquete aéreo al igual que el dinero de sus viáticos y 

honorarios. 

5.1.2.2.8 Recib~iento y protocolo El recibimiento de los 

invitados especiales se ]:"ealizó directamente en el 

aeropuerto por parte del comité designado, el cual estaba 

conformado por los miembros de la Junta Directiva y el 

personal administrativo de la Asociación. Para efectos de 

protocolo, se realizó un manual para el comité de 

recepción y atención, en el que se especificaban las 

funciones que cada uno deberia realizar de acuerdo al 
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personaje que se le habia asignado. 

5.1.2.2.2.9 Presupuesto El presupuesto de esta área. se 

designó de acuerdo a los gastos establecidos por cada uno 

de los invitados especiales: alojamiento, alimentación, 

transportación, honorarios etc. 

5.1.2.2.10 Personal de atención y requerimientos técnicos 

Dentro del personal de atención a invitados espeCiales se 

encontr,-,_ba todo el grupo de la Asociación, .Junta 

Directiva, Personal Administrativo, Guias etc. Los 

requerimientos técnicos se pueden catalogar como 

vehiculos, puestos de inform,-,_ción, teléfonos, unifor'mes, 

escarapelas para identificación especi'-'_l etc. 

5.1.3 Area OPerativa 

5.1.3.1 Firma OPeradora 

5.1.3.1.1 Propuestas, estudio y selección de la empresa 

organizadora de eventos Para la elección de la firma 

operadora del evento. se realizaron varias cotizaciones y 

entrevistas con el personal de empresas especializadas en 

esta labor. La escogencia de "Sucesos y Eventos" como 

firma operadora del X Con~n-'eso Nacional de Acrip. obedeció 

los resultados que la entrevista con la gerente de la 

firma realizó con la Directora de Comunicaciones de la 
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Asoci8.ción, con la completa presentación de su propuesta y 

sugerencias para la buena realización del Congreso. con la 

alta calidad de referencias externas sobre la calidad de 

su trabajo y con el presupuesto establecido por la 

Asociación para este cargo. 

5.1.3.1.2 Funciones y Responsabilidades 

* Asesoría en el planeamiento del certamen. Recomendaciones 

generales y particulares acerca del disefio del Congreso en 

aspectos programáticos, comerciales, operativos y de 

control. 

Proposición de diferentes locaciones y alistamiento de las 

mismas tanto para las actividades sociales como 

académicas. Coordinación de servicios especializados y 

personal externo de apoyo. 

El operador fue el encargado de solicitar y revisar las 

cuentas por pagar a los diferentes proveedores y 

prestadores de servicios que requirió el evento. 

* Presupuesto: El operador presentó un presupuesto 

detallado y actualizado con base en el programa del 

evento. 



* Alojamiento: Fue el encargado de solicitar las tarifas 

de descuentos en los hoteles y efectuar las reservas 

necesarias correspondientes para invitados especiales, 

conferencistas y particip8.ntes. 

* Secretaría y Prensa: Realizó una labor de supervisión y 

control de la secretaría y la parte del jefe de prensa. 

* Protocolo: Asesoría profesional para que el desarrollo 

del evento y cada uno de los actos especiales de la 

programación, contaran con el protocolo indicado. 

* Información: Fue el encargado de manejar un punto 

permanente de información en el hotel sede del evento y en 

el aeropuerto los días de arribo. 

* Instalaciones locativas: Le correspondió el alistamiento 

de los sitios donde se llevaron a cabo actos del Congreso, 

y el atender el buen funcionamiento de los consumos y 

cuentas. 

* Transporte: Contactar el transporte terrestre y aéreo 

según cotizaciones solicitadas y alternativas presentadas. 

* Actos sociales: En el caso de no tener estructurado un 

programa social, se brindaria opciones y asesoria para su 



definición. 

Alistamiento de instalaciones donde se realizaron las 

actividades del Congreso, control de asistencia de 

participantes. 

* Personal de Apoyo Para el desarrollo de cada uno de los 

puntos mencionados, se trabajó con un grupo de apoyo 

conformado por jefes de área y guías, las cuales fueron 

contratadas 

En caso 

y supervisadas por la operadora 

de requerirlo, contrataría: 

del evento. 

Maestro de 

ceremonias, fotógrafo, jefe de prensa, secretarías etc. 

* Servicio de traducción: Consiguió las personas para esta 

labor y el equipo pertinente. 

* Senalización, pancartas y papeleria: Sería el encargado 

de coordinar la impresión de cada uno de los elementos 

necesarios para el evento. 

* Comercialización: Con la dirección del dueño del evento 

será el encargado de buscar las diferentes empresas para 

la consecución de patrocinios, enviar las cartas de 

solicitud, realizar las visitas y coordinación de la 

forma y cuantía del patrocinio. Enviar las cuentas de 

cobro. 



* Muestra Comercial: El operador será el encargado de 

conta.ctar cada uno de los lugares donde sea posible el 

montaje, dependiendo del tamaño proyectado, al igual que 

la negociación específica con el lugar escogido. Será el 

encargado de diseñar el plano de la muestra, coordinar el 

montaje y desmontaje. Realizar la labor de venta de cada 

stand. Elaboraciones y envío de contratos de 

. participación. Brindar atención personalizada a los 

expositores durante los días del evento. 

5.1.3.1.3 PresupueBto El presupuesto establecido por 

Acrip para esta área, se determinó teniendo en cuenta la 

necesidad de contratar los servicios de una firma 

competente, la necesidad de la Asociación del Valle de 

contratar los servicios de colaboradores y las 

cotizaciones realizadas a diferentes firmas dedicadas a 

esta labor. 

5.1.3.1.4 Selección y capacitación del personal a requerir 

El personal que colaboró con el área operativa del evento, 

fue seleccionado directamente por la gerente de dicha 

organización, quien trabajó con personas especializadas en 

cada una de las áreas que Be requerian y eran egresadoB de 

la Escuela de Hoteleria de la ciudad de Cali. 

5.1.3.1.5 Recursos técnicos requeridos Dentro de los 



recursos técnicos de esta área, podremos anotar los 

requerimientos de la sala de secretaria del Congreso, los 

requerimientos de la sala comercial, transporte etc., que 

luego serán detallados más ampliamente en el numeral 

destinado para cada uno de ellos. 

5.1.3.2 Actividad Social 

5.1.3.2.1 Programa Oficial Jueves 14 de septiembre: 

6:00-8:00 p.m Acto de instalación del Congreso 8:00 p.m 

10:00 p.m Cóctel de bienvenida a participantes. 

Viernes 15 de septiembre: 8:00 p.m entrega de premios 

orden al mérito Acrip, acto cultural. Teatro Municipal. 

Sábado 16 de septiembre: 9:00 p.m Fiesta de Clausura. 

Parque de la CaBa. 

5.1.3.2.1.1 Propuesta y aprobación de eventos De acuerdo 

a las necesidades y expectativas del Congreso, se 

definieron como actos sociales del evento y su proceso de 

propuesta y aprobación fue el siguiente: 

Jueves 14 de septiembre Cóctel de Inauguración. Para este 

dia, y en vista de que los participantes al Congreso 

realizarian su arribo a la ciudad e igualmente el proceso 



de inscripciones durante todo el día en la sede del 

evento, a las 6:00 p.ID se estableció el horario para la 

instalación del Congreso y su finalización a las 8:00 p.m, 

se ofreció 

bienvenida 

por parte de Acrip - Valle un 

a los asistentes en la terraza 

cóctel de 

del Hotel 

Intercontinental. En este lugar fue escogido por 

presentar lF.l. mejor alternativa de localización, 

comodidades parF.l. los asistentes, puesto que el acto de 

instalación también se realizó en el hotel, y la Junta 

Directiva lo definió como mejor opción. 

Inauguración muestra comercial: El jueves 14 de septiembre 

a las 1.45 pm, pOl3terior a la Instalación del congreso, se 

abrió oficialmente la muestra comercial localizada en 

los salones prefunción y salón Calima del Hotel 

Inter'continental, esto con el fin de mostr8.r- a los 

asistentes los diferentes stand ubicados en los salones 

alternos F.I.l s8.lón de conferencias. Esta inauguración la 

realizó lF.l. t1inistr-a de Tr-abajo y Segur-idad SociaL el 

Gobernador del Depart8~ento, el Alcalde de la Ciudad y el 

Presidente de la Asociación. 

Vier'nes 15 de septiembre: Entrega de premios Acrip. A 

par-tir rle lF.l.8 8:00 p.m y en el Teatr-o Municipal de la 

ciudad de Cali, se r-ealizó la entrega de premios a los 

ganadores de los concursos orden al Mérito en Relaciones 



Industriales y Recursos Hume.nos y el premio vide. Y obra. 

Dicho evento se constituyó en uno de los más importantes 

galardones entregados por la Asociación, y por esto se 

deter'minó realizarlo como un acto solemne y en un lugar 

como lo es el Teatro Municipal, el cual representa la gran 

seriedad y protocolo del mismo. Para la realización de 

este evento, se contrató la participación del conjunto 

vallecaucano Barrio Ballet, con el fin de proporcionarle 

la calidad de acto cultural que se pretendia, y recrear a 

los asistentes con algo tipico y reconocido a nivel 

mundial de nuestra región. Dicha celebración fue aprobada 

por unanimidad de la ,Junta Directiva de la Asociación, al 

presentar el progre.ma y los fundamentos para realizar'lo de 

esta manera. 

Sábado 16 de septiembre. Este es el dia de Clausura del 

evento, cuyo acto se realizó en el Gran Salón del Hotel 

Intercontinental a partir de las 6:00 p.m al finalizar la 

última conferencia. Esta clausura la efectuó el 

Presidente de la Asociación. 

Posterior a la clausura del Congreso, se realizó la fiesta 

de finalización y despedida en el Parque de la Caña a 

partir de las 9:00 p.m. 

varios lugares 

Este sitio fue escogido luego 

para celebrar la reunión y 

de 

se visitar 

determinó que fuera este, puesto que ofrecia el mayor 



espacio para la integración de los asistentes, era un 

lugar muy vallecaucano, ofrecía la posibilidad de ser un 

sitio alquilado exclusivamente para la Asociación, era de 

fácil acceso, parqueo, y los servicios de comida, bar y 

recreación pudieron ser subcontratados. 

5.1.3.2.1.2 Locaciones y Horarios .Jueves 14 de 

septiembre: Acto de instalación: Gran Salón Hotel 
v 

Intercontinental, 6:00 p.m - 7:45 p.m. Fue escogido este 

lugar y horario, puesto que los asistentes al evento se 

encontraban durante todo el dia realizando su arribo a la 

ciudad de Cali, y al igual que los residentes en la ciudad 

realiz8.r8.n en la sede del Hotel sus re8pectivas 

inscripciones al Congre80. 

Inauguración muestra comercial: Se realizó cortando la 

banda respectiva en los salones donde se ubicó la muestra 

(Salón prefunción, salón Calima), la hora determinada para 

esta actividad fue de 7:45 p.m - 8:00 p.m., posterior a la 

instalación del evento, y antes de pasar al cóctel de 

inauguración. 

Cóctel de inauguración: Se realizó a partir de las 8:00 

p.m hasta las 10:00 p.m en la Terraza del Hotel sede del 

evento, se escogió este lugar, puesto que presentaba las 

caracteristicas necesarias para el evento como espacio, 
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ambientación, clima. etc. 

Viernes 15 de septiembre. Entrega de premios Acrip: A 

partir de las 8:30 p.m en el Teatro Municipal de la ciudad 

de Cali, se realizó la entrega de Premios Orden al Mérito 

en Relaciones Industriales y Recursos Humanos y Vida y 

Obra, otorgados por la Asociación a las personas y 

empresas destacadas en estos campos. Igualmente se 

realizó la presentación de Barrio Ballet, este programa 

finalizó a las 11:00 p.m 

Sábado 16 de septiembre. Fiesta de Clausura: En el Parque 

de la Cafia a partir de las 9:00, se dispuso la reunión de 

clausura y despedida a los asistentes al evento, se conté 

con la participación de orquestas, show especial, comida, 

trago etc., dicha celebración finalizó a las 3:30 a.m. 

5.1.3.2.1.3 Propuesta y aprobación Menús: Los menús 

escogidos para Cóctel de inauguración, almuerzos y 

refrigerios, fueron presentadas varias alternativas por 

parte del Hotel Intercontinental. los cuales según el 

presupuesto y la asesoria de nuestra firma operadora, 

fueron determinados los que se ofrecerian a los 

participantes. El menú para la fiesta de clausura, 

también fue sujeto a cotizaciones y servicios ofrecidos 

como lo eran los meseros, experiencia, presupuesto etc. 
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Bebidas: Par-a el cóctel de inaugur-ación se escogió que por 

su importancia y elegancia, se ofrecerla wiskey y vodka 

para los asistentes. 

Durante el dia, para los refrigerios y almuerzos, 

gaseosas, y para la fiesta de clausura de acuerdo al lugar 

y estilo de la reunión se determinó ofrecer aguardiente. 

Variedad y entretenimiento: Jueves 14. Durante el cóctel 

de inauguración se determinó ofrecer un repertorio musical 

del órgano para amenizar la reunión. 

Viernes 15: En el Teatro Municipal se determinó ofrecer 

una representación del Barrio Ballet. 

Sábado 16: Para la fiesta de clausura, de acuerdo a las 

necesidades del evento, se presentará una orquesta y un 

show especial de salsa. 

La decoración y escenografia de cada uno de 

donde se realizaron estos actos sociales, se 

106 lugares 

dispuso de 

acuerdo al presupuesto establecido para este ítem y las 

necesidades de cada locación. 

5.1.3.2.1.4 Elaboración de presupuesto. Estudio y 

aprobación Contando con la colaboración y experiencia de 



la firma operadora con las diferentes cotizaciones 

realizadas y con el conocimiento de las necesidades del 

evento, se realizó muy detalladamente el presupuesto del 

área social del evento, teniendo en cuenta para cada 

actividad lo que se necesitaria. Se realizó un presupuesto 

de licores, comidas. etc., igualmente se presentó a las 

diferentes empresas del pais un ofrecimiento comercial con 

el fin de que se vincularan con el evento y patrocinaran 

algunas de estas actividades. Dicho 

sO'metido al estudio y aprobación de la 

sin contar ni sustraer los costos 

presupuesto fue 

.Junta Dir'ectiva, 

de los eventos 

patrocinados, la Junta Directiva reestructuró y aprobó 

este presupuesto c8.1culando la cantidad de inscripciones 

que tendria el Congreso y los dineros que de aqui se 

podrían destinar para las actividades sociales. 

5.1.3.2.1.5 Reservación y confirmación de salones, menús, 

bebidas, variedad y decoración. Posterior a la aprobación 

de cada uno de estos item, y a la aprobación del 

presupuesto establecido para ello, se procediÓ a realizar 

mediante contratos. la reservación de cada una de las 

alternativas escogidas, y a establecer las condiciones de 

prestación del servicio, horarios y formas de pago entre 

otros. 

5.1.3.2.1.6 Supervisión y verificación de montajes De 



acuerdo a lo establecido en los contratos, se realizó por 

parte de la firma operadora y la dirección logística y 

social del evento, la supervisión de las actividades 

contratadas y la verificación de que contaran con los 

elementos necesarios para su correcto funcionamiento. 

5.1.3.2.1.7 Ensayos artísticos y presentaciones Antes de 

contratar a los diferentes artistas (organista cóctel de 

inauguración, barrio ballet entrega de premios Acrip y 

orquesta, show especial en la fiesta de clausura), se 

realizó una presentación privada de cada uno de ellos ante 

la firma operadora del evento y la dirección logística y 

SOCi8.1 del Congreso. Para grupos muy grandes como los es 

el Bar-r-io Ballet y la or-questa de la fiest8. de clausura, 

se les solicitó enviar un video de su presentación. 

5.1.3.2.1.8 Supervisión y coordinación de la logística 

Constantemente la dirección logística y social del evento, 

realizó una supervisión de todos los actos para incluir en 

ellos los requerimientos logísticos y protocolarios del 

evento; para cada acto se tomó muy en cuenta que éste 

estuviera a la altura de los participantes y ofrecer a 

cada personaje especial el trato merecido. 

5.1.3.2.1.9 Personal requerido De acuerdo a la actividad 

a realizar, se contrató 18. cantidad y calidad de personal 



experimentado. Para los actos o. realizarse dentro del 

Hotel sede del evento, se contó con el servicio de meseros 

del 

Para 

sede, 

hotel, 

las 

se 

las guías contratadas por el Congreso etc. 

actividades que se realizaron por fuera de la 

contrató el personal de aseo, asistencia, 

colaboración etc. 

5.1.3.2.1.10 Recursos técnicos Dentro de los recursos 

técnicos requeridos podemos señalar: Transporte para las 

diferentes actividades sociales realizadas por fuera de la 

sede del evento, se contrataron buses con capacidad de 40 

personas cada uno, igualmente el transporte para equipos, 

personal de apoyo, sonido para las diferentes actividades, 

implementos necesarios. 

5.1.3.2.2 Protocolo 

5.1.3.2.2.1 Padrinazgo de las delegaciones 

Se determinó para un buen funcionamiento del proceso de 

inscripciones y estadía durante el Congreso, que el 

Director Ejecutivo de cada Capitulo seria el encargado de 

presentar ante el comité organizador y en BU ejecución al 

respectivo delegado de cada área, las inqUietudes y 

problemas de sus asistentes al evento. 



5.1.3.2.2.2 Padrinazgo de los expositores Para acompañar 

y colaborar con los expositores, se realizó un manual de 

protocolo, el cual fue entregado a los miembros de la 

.Junta Directiva de la Asociación, asignándole a cada uno 

de ellos la responsabilidad de recoger, ubicar en el hotel 

y relacionar a los expositores. Dicho manual contenía el 

nombre de cada conferencista. su día de llegada, día de 

salida, requerimientos especiales. etc. 

5.1.3.2.2.3 Adecuación de las instalaciones según V.l.P. 

Se determinó adecuar el Gran Salón del Hotel 

Intercontinental donde se realizaron las conferencias, en 

forma de auditorio, con una mesa principal ubic8.da al 

frente del escenario en la cual se localizaron los 

invitados espeCiales, el presidente de la Asociación y los 

moder'adores ¡"8.ra cada conferencia. Igualmente 

las actividades sociales, se destinó una mesa 

para la Junta Directiva de la Asociación e 

durante 

especial 

invitados 

especiales, el proceso de inscripción y reservas hoteler'as 

para estos personajes, se re8.1izó con la suficiente 

antelación al evento para que no se presentaran problemas 

de última hora. 

5.1.3.2.2.4 Propuestas y condiciones de invitación Sobre 

la base de experiencias ya realizadas sobre este tipo de 

eventos, se efectuaron los procedimientos necesarios para 



las invitaciones. Primero se realizaron invitaciones via 

telefónica y visitas a los delegados y posteriormente se 

envió a cada uno de ellos una comunicación por escrita 

firmada por el Presidente de la Asociación donde se les 

extendia una especial invitación y se les manifestaba las 

condiciones de la misma (gastos que se cubririan). 

5.1.3.2.2.5 Etiqueta La 

Congreso fue determinada 

etiqueta 

por el 

que 

alto 

caracterizó el 

nivel de los 

participantes. De acuerdo a esto, se determinar'on las 

condiciones de los actos sociales y académicos. el tipo de 

vestuario que se deberia utilizar en cada uno de ellos, 18. 

c8.1idad de los mismos etc. 

5.1.3.2.2.6 Ceremonial y precedencia Cada acto del 

Congreso se encontraba enmarcado dentro de un manual de 

ceremonia, el cual especificaba las condiciones y 

requerimientos que se deberían utilizar. Para el acto de 

inauguración. se tuvieron en cuenta todos los aspectos 

relacionados con el protocolo. 

5.1.3.2.2.7 Invitaciones formales a todas las actividades 

sociales. Tanto a los participantes como a los invitados 

especiales, se les entregó durante el proceso de 

inscripción dentro de la carpeta del Congreso, l8.s 

respectivas invitaciones para los actos sociales, dentro 



de las cUél.les se especificab8.n las condiciones de 

invitación, traje a utilizar para cada uno, el 

patrocinador del evento etc. Igualmente, estas 

invitaciones se realizaron dentro de los folletos 

informativos del Congreso. 

5.1.3.2.2.8 Escogencia de regalos y recordatorios Para 

los conferencistas y participantes, se determinó entregar 

como obsequio recordartorio del Congreso, unas 

serigrafias de sitios históricos y representativos de la 

ciudad, las cuales contenian adicionalmente la reseBa 

histórica del lugar donde correspondían. Para los 

conferencistas se realizaron las mismas pintul"as pero se 

entregaron sus originales. 

5.1.3.2.2.9 Atención a invitados especiales Los invitados 

especiales fueron escogidos directamente por la delegación 

determinada en el aeropuerto, acompañados a todas las 

actividades tanto académicas como sociales por su 

respectivo padrino. Igualmente fueron invitados a todas 

las actividades sociales del Congreso. 

5.1.3.2.2.10 Trato para los Congresistas Los Congresistas 

estaban incluidos dentro de los invitados especiales, y de 

acuerdo a su tiempo de estadia en la ciudad, se les 

suministró un acompañante de la Junta Directiva, el cual 

t ...... ' 
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les elaboró y les mostró la c'iudad y los principl9.1es 

sitios de interés. Los Congresistas fueron asistentes en 

calidad de invitados especiales a todas las actividades 

sociales del evento, prestándoles una atención especial 

por parte del Comité Organizador y el personal de apoyo. 

5.1.3.2.2.11 Modeladores y presentadores: Los modeladores 

de 119.8 confer'enc ias de 1 Congreso, fueron escogidos por la 

.Junta Directiva entre el listado de Presidentes de las 

demás seccionales de la Asociación, y con el cr'iterio del 

conocimiento que cada unos de ellos manejaba de acuerdo al 

tema que se iba a tratar. Cada moderador presentaba el 

conferencista que le correspondia y contaba con la 

colaboración del Maestro de Ceremonias del Congreso. 

5.1.3.2.2.12 Discursos y oratoria: Los discursos del 

Congreso fueron realizados de acuerdo a la necesidad de 

cada actividad a realizar. En la instalación del Congreso, 

se escuchó el discuy'sO enviado por el Presidente de la 

República, el del Presidente de la Asociación, del 

Alcalde de la ciudad y de la Ministra de Trabajo y 

Seguridl9.d Social; dichos escritos tenian plasmadas las 

caracteristicl9.E:i del evento y la importancia y beneficios 

del mismos. El dia de la entrega de Premios Acrip~ se 

escuchó el discurso del Presidente de la Asociación, el 

cual realizó una breve resefia de la historia de los 

'!,;T: 



premisos, su importé/.ncia y posicionamiento, a lé/. vez que 

rindió un especial sé/.ludo de felicité/.ción para los 

galardonados. Para la clausura del Congreso, el invitado 

especial fue el Director Nacional del Sena, el cual se 

refirió él. felicitar él. los organizadores del evento, 

reé/.lizar una corté/o puntuación sobre los beneficios del 

Congreso e invité/.r· a los pé/.rticipantes a trabajar por un 

fin comün y é/.l próximo Congreso de la Asociación. 

Igualmente el Presidente de la Asociación pronunció unas 

palabras de b.gradecimiento a los participantes y 

conferencistas. 

5.1.3.2.2.13 Recursos Financieros: El presupuesto para 

este punto se realizó teniendo en cuenta las necesidades 

de transporte, costos de adecuación de las instalaciones, 

costos del maestro de ceremonias. 

5.1.3.2.2.14 Recurso Humano: El recurso humano para esta 

actividad estuvo compuesto por asesores de protocolo, los 

Presidentes de los demás capi tulos de Acr'ip que 

colaboraron 

los que se 

organizador 

ceremonias. 

5.1.3.2.2.15 

como moderadores, invitados especiales entre 

encontraban los conferencistas, com.! té 

del congreso, guias y el maestro de 

Recursos Técnicos: Entre 10B recursos 



técnicos podemos sef'i.e.lar: sonido, micrófonos, tr'ansporte, 

impresores. 

5.1.3.3 Actividad Administrativa 

5.1.3.3.1 Financiación del Evento 

5.1.3.3.1.1 Estudio de balances de Congresos anteriores: 

Para poder realizar el X Congreso, Acrip - Valle solicitó 

a la seccional de Acrip - Santander, la cual realizó el IX 

Congreso, el balancee de BU Congreso. igualmente se le 

solicitó a Acrip - Bolivar el balancee de su IV Simposio. 

Dichos balances fueron estudiados por el comité financiero 

de Acrip Valle, basados en los resultadoB de gastos de 

anteriores eventos. 

5.1.3.3.1.2 Determinación de politicas. estrategias y 

metodologia a seguir: Para la financiación del evento se 

determinó efectuar un listado de actividades a realizar de 

acuerdo a las necesidades del mismo y con base en ellas 

determinó cuáles se podrian ofrecer para patrocinarlas y 

cuáles deberian ser cubiertas por Acrip. Las destinadas a 

patrocinadores se presentaron por medio de un cuadro donde 

se especificaba la actividad. y se l"'elacionaban las 

Unlversirl'r; r. ,í ","1, ,', ·':(á~nt. 
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contraprestaciones de publicidad que el Congreso 

otorgaria. Dioho ofreoimiento se realizó oon varios meses 

de anticipación al evento, por medio de una circular 

oficial del Congreso dirigida a cada uno de los afiliados 

y simpatizantes a la Asociación, igualmente se informo de 

esto 8. los Directores Ejecutivos de Acrip a nivel 

nacion8.1, los cuales podri8.n llegar a colaborar con 18. 

venta de 1,-,.8 opciones comerciales, sobre lo cual se 

determinó ofrecer un porcentaje de comisión del 10% del 

costo del patrocinio. 

5.1.3.3.1.3 Análisis comparativos con otras eXPeriencias 

financieras vividas: Dicho análisis de realizó teniendo 

en cuenta la aceptación e interés que han tenido 

diferentes empresas en patrocinar sus productos o 

servicios por intermedio de nuestra Asociación y los 

patrocinadores de diferentes actividades de anteriores 

Congresos, Simposios y Talleres. 

5.1.3.3.1.4 Capital básico de partida y asignación de 
'. 

partidas presupuestales: El capital básico de partida 

para la realización de un evento de Acrip es en cero, 

pueBto que se parte de una cuenta abierta la cual se 

denominó Congreso. La asignación de partidas 

presupuestales para cada actividad se realizó de acuerdo 

al presupuesto establecido para cada una de ellas y los 



costos d~ financi8.ci6n se obtendrían de los p8.trocinadores 

y de 18.13 inscr'ipciones de los participantes 8.1 evento. 

Igualmente de este último numeral, se obtuvieron los 

dineros cancelar los cotos de honorarios 

conferencistas, personal de 8.pOYO, alquiler de ayudas y 

equipos técnicos. etc. 

5.1.3.3.1.5 Presupuesto global tentativo: Con la 

colaboración de nuestra firma operadora y de acuerdo a los 

resultados de las cotizaciones investigadas, se realizó un 

presupuesto tentativo teniendo en cuenta el programa de 

necesidades y actividades del Congreso. Dentro de dicho 

presupuesto se incluyó una partida para destinarla a los 

gastos extras o no presupuestados; esto con el fin de 

tener un presupuesto para destinarlo a imprevistos. 

5.1.3.3.1.6 Revisión de gastos: El presupuesto 

anteriormente anotado, fue presentado para aprobación del 

Tesorero de la Asociación, el cual sugirió realizar una 

serie de cambios y transfoI'maciones de acuerdo a las 

necesidades y posibilidades de la Asociación. 

5.1.3.3.1.7 Proyecto económico visualizado: De acuerdo al 

presupuesto presentado, a las necesidades del Congreso y a 

las posibilidades presupuestales de Acrip, se pudo 

realizar un presupuesto definitivo, sobre el cual se 

de 
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debería empezar a trabajar y a conseguir y satisfacer las 

necesidades de contratación. 

5.1.3.3.1.8 Posible flujo de caja: Se manejó para el 

Congreso, un presupuesto de caja menor de $200.000 para 

gastos menores y que requerían de pago inmediato. Estos 

dineros fueron manejados directamente por el departamento 

de tesorería y cartera, al cual ee le solicitaba rel9.1izar 

los pagos pertinentes y su respaldo se efectuaba por medio 

de recibos sellados, los que se incluían dentro de un 

folder de caja menor. 

5.1.3.3.1.9 Posibles fuentes de ingreso: Lae fuentee de 

ingreso eetaban determinadae por los dineroe recogidos a 

patrocinadores y por inscripciones realizadas con 

anticipación al evento. 

5.1.3.3.2 Comercialización del evento. 

5.1.3.3.2.1 Estudio y aprobación de modelos de propuestas 

comerciales de eventos anteriores: Se realizó un análisis 

sobre la forma en que Bucaramanga y Cartagena manejaron 

sus ofrecimientos comerciales y 108 resultados obtenidos. 

Acrip - Valle realizó en coordinación con su Directora del 

Congl~eso , una propuesta de comerc ializac ión la cual fue 

prestada y aprobada por la Junta Directiva y posterior a 



su envio, se obtuvieron los resultados esperados. 

5.1.3.3.2.2 Contratación de la Firma comercializadora 

asesora: Luego de varios estudios e investigaciones, ante 

18. necesidad de comercializar y patrocinar la gran mayoria 

de eventos sociales del Congreso, se determinó contratar 

una persona especializada en el campo de la 

comerci8.1ización, la cual trabajaria independiente a la 

Asociación, pero directamente relacionada. con la Directora 

de Comunicaciones. 

5.1.3.3.2.3 Carta de presentación y propuesta comercial 

del Congreao: La carta de presentación de la Directora 

Comercial del Congreso ante los afiliados y simpatizantes 

de la Asociación y el ofrecimiento comercial de 108 

patrocinios seleccionados. fue realizada mediante una 

comunicación oficial de Acrip - Valle, la cual presentaba 

el Congreso, sus fechas, costos de patrocinio, 

contraprestaciones a los patrocinadores, etc. dicha 

comunicación iba firmada por la Directora de 

Comunicaciones y la Directora Comercial del Congreso. 

5.1.3.3.2.4 Seguimiento y proceso de comercialización: El 

seguimiento a la comercialización fue realizado por la 

Directora Comercial, posteriol'mente al envio de la 



circular y mediante visitas personalizadas a los 

interesados donde se les informaba las condiciones de su 

patrocinio, igualmente el interesado enviaba a Acrip una 

carta donde solicitaba le fuese reservado el espacio de su 

escogencia, posteriormente se enviaba la factura 

correspondiente, de la cual se determinó que cancelaría el 

30% del costo total del patrocinio a la fecha de firma del 

contrato o f8.ctura y el 70% restante se fijo como fecha 

límite el 15 de agosto de 1995, un mes antes del evento. 

Este con el fin de poder realizar las contrataciones y 

pagos correspondientes a las necesidades de cada 

actividad. 

5.1.3.3.2.5 Estudio y aprobación de patrocinios: Ante la 

Junta Directiva fue presentado el listado de actividades 

y elementos que eran indispensables para la realización 

del Congreso, y las cuales Be podrian contratar y 

entregar a las participantes a nombre de una empresa 

determinada. Dichos patrocinios fuel~on aprobados y luego 

se pasó al punto de ofrecel~los al público en general. 

5.1.3.3.2.6 Convenios y contratos: Teniendo en cuenta la 

necesidades presupuestales de Acrip para la contratación y 

de diferentes elementos que se utilizarían durante el 

Congreso, se realizó dentro del ofrecimiento comercial una 

nota para los patrOCinadores donde se les informaba las 

condiciones de pago. Para cada opción vendida, 8e 



real iza.ba un contra.to donde ca.da una de las partes (Acrip 

- Comprador) se cOTf(promet ian con las condic iones de pago y 

contraprestaciones. En el caso eventual de que a alguna 

empresa. se dificul ta.ra la forma de pago establecida por 

Acrip para los patrocinios, se entraba a discutir una 

metodologia que beneficiara él. ambos y con la cual no se 

encontr'aran problemas ni traumatismos de tiempo y 

funcionamiento. 

5.1.3.3.2.7 

préstamos: 

Estudio y aprobación de donaciones 

Posterior a la comercialización del evento, 

y 

y 

de acuerdo a las actividades que por alguna circunstancia 

no se pudieron patrocinar como en el caso concreto fue la 

fiesta de c lausur-a de 1 Congreso por alto costo, se entr-6 8. 

conseguir por parte de Acrip - Valle entre sus afiliados 

las donaciones de elementos necesarios para realizar 

dichas actividades. A una de nueetras empresas se les 

solicitó donar las gaseosas, a otras el trago, la 

orquesta, etc. Dichas peticiones se realizaron por medio 

de una carta dir-igida al departamento de mercadeo de la 

empresa, posterior aprobación de la Junta Directiva. 

Supervisión 

Dentro del 

de la sala de exhibición. Muestra Comercial: 

ofrecimiento comercial del COngreBo, Be 

encontraba la muestra comercial destinada para que las 

empresas mostraran a los participantes sus productos y 



servicios y de esta manera en los espacios libres del 

Congreso, visitaran dicha muestra. Para la ubicación de la 

sala 

Calima 

comerciaL se 

del Hotel 

alquilaron los salones 

Intercontinental, los 

Prefución y 

cuales se 

encontraban localizados en la misma área del Salón de 

Conferencias. Igualmente se contrató con 

paneleria necesaria para montar la sala de 

Para poder tener un verdadero control 

Expovalle la 

exhibición. 

sobre los 

participantes de la muestra comercial, se realizaron unos 

contratos legales de cumplimiento que fueran efectivos 

tanto para el contratante como para la Asociación en este 

cas, por ser la encargada de sl~inistrar los espacios y 

condiciones necesari8.s :para mont8.r dicha muestra. Dicho 

contrato se encontraba enmarc8.do b8.jo las siguientes 

condiciones: 

La Muestra 

Prefunción 

Comercial se ha dispuesto dentro 

del Hotel Intercontinental de Ca11 

del Salón 

sede del 

evento. Dicho salón se encuentra localizado dentro del 

área alterna del Gran Salón que se:t">á el utilizado para las 

conferencias y talleres, esto con el fin de que 108 

asistentes al evento puedan visitar la muestr'a sin tener 

que desplazarse hacia un lugar muy alejado, cumpliendo con 

nuestros objetivos y el beneficio de los expositores. Las 

condiciones e información de stand son las siguientes: 



- Se contará con un número limita.do de 19 stand de 1. 20 x 

2.40. 

- El valor de cada stand será de $650.000 

El expositor ocupará el espacio asignado según el 

contrato, o podrá utilizar la zona del pasillo, ni 

obstaculizar los accesos y salidas de emergencia. 

- No se permite clavar puntillas u objetos puntiagudos que 

daBen los paneles divisorios, se recomienda para colocar 

cuadros o similares, el uso de cinta de doble faz, 

tornillos o estanteria con tuerca insertados en los 

perfiles sin perforarlos y el nylon. 

- No se podrá aplicar modificaciones en las instalaciones 

eléctricas. hidráulicas o sanitarias, salvo que haya de 

por medio autorización expresa por parte de nuestros 

coordinadores "Sucesos y Eventos". 

Quien requiera instalaciones extras, fuera de las 

básicas asignadas deberá informar por anticipado, el costo 

de colocar instalaciones adicionales será asumido por el 

expositor. 

No se podrán instalar equipos y aparatos de sonido que 



importune a los restantes expositores ni al público 

visitante. 

El acondicionamiento del stand lo podrá iniciar el 

expositor el dia 14 de Septiembre a partir de las 11:00am 

El desmonte del stand debe ser efectuado por el 

expositor el dia 16 de Septiembre a partir de las 5:00 

p.m., se solicita a cada expositor tener en cuenta esta 

recomendación, pues el Hotel Intercontinental o permite la 

permanencia de objetos o equipos luego de la hora misma 

sef'ialada. 

Como el Hotel Intercontinental no cuenta con servicio 

de bodegaje para los expositores. los elementos de stand 

deben ser introducidos el mismo dia del montaje y 

r"etirados en la fecha y hora estipulada para el montaje de 

la muestra. 

- El personal que atiende el stand estará identificado con 

escarapela especial que se entregará previa información 

gue se suministre el expositor. 

Entre las 7:00 p.m. y las 7:00 a.ID., habrá servicio de 

servicio de vigilancia privada en las áreas de la muestra, 

se recomienda gue los elementos pequeños susceptibles de 

ser cargados en las manos, sean adecuadamente guardados 



por el expositor en las horo.8 referidas. 

Cada stand consta de los siguientes elementos: 

*' Paneleria recubier'ta con base metálica. 

*' Perfilería Syma Sistema. 

* Un toma corriente doble a 100W. 

* Cornisa de 35 cm. de ancho con letras troqueladas en 

icopor de 10 cm de alto por 1 cm. de ancho. 

* Una mesa y dos sillas. 

- El plazo máximo para la cancelación total del stand será 

el dia 28 julio d 1995, para revisar el stand 6e deberá 

firmar el contrato adjunto y cancelar el 30% del valor del 

mismo. 

NOTA 

Cada stand vendido por el Director Ejecutivo del capitulo 

tendrá una comisión del 10% sobre el monto respectivo. 

5.1.3.4 Actividad Log1stica 

5.1.3.4.1 Recepción y despedida: Dicha actividad 

logistica, estaba determinada dentro del manual de 

funciones realizado para contar con la colabol"ación de 106 

r-' .' ", ,~. ,--- ---' 
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Miembros de la .Junta Directiva de Acrip V8.lle, los 

eU8.les seri8.n los encargados de recibir y atender a los 

invitados especiales dentro de los que se encuentran los 

conferencistas. durante los dias del Congreso. El manual 

logistico estaba determinado, de acuerdo a los horarios de 

llegada y salida de cada uno de los invitados especiales, 

su linea aérea, etc. 

5.1.3.4.2 Designación del Comité de Bienvenida: Dentro del 

Manual Logistico realizado para la Junta Directiva, se 

designó cuáles serian las personas encargadas de coordinar 

el comité de bienvenida de cada uno de 106 invitados 

especiales y de los participantes en general. Dicho comité 

estaba integrado por el personal que labora con la 

Asociación y los Directivos de la misma. 

5.1.3.4.3 Recursos humanos y técnicos: Los recursos 

humanos estaba definidos por el personal que labora con 

Acrip, el personal de apoyo que labora con el Congreso, y 

108 Directivos de la Asociación. 

L08 recursos técnicos necesarios dentro de esta etapa, 

serian el transporte para la recepción de invitados 

especiales, y los elementos necesarios con máquin,9.s de 

escribir, computadores, fotocopiadoras, etc., utilizada en 

la realización del manual logistico de procedimientos y 

protocolo. 

.:.?{ .. '-". 



fi.1.3.4.4 Presupuesto: Se determinó un presupuesto basado 

en las necesidades y requerimientos de personal de apoyo. 

y material logístico que se utilizó. 

5.1.3.4.5 Transporte. 

5.1.3.4.5.1 Aéreo. 

5.1.3.4.5.1.1 Investigación de líneas en servicio, 

frecuencias, horarios, tipo de avión y costos: Para la 

designación de la aerolínea del Congreso, se investigaron 

varias alternativas de aerolíneas nacionales y gue de 

alguna forma cumplieran con las rutas internacionales 

requeridas para el evento. Pero es del conocimiento de 

todos, en Colombia existe una sola aerolínea que realiza 

todas las rutas nacionales e internacionales. 

5.1.3.4.5.1.2 Investigación de líneas en servicio, 

frecuencias, horarios, tipo de avión y costos: Al 

realizar las conversaciones pertinentes con la aerolínea 

gue cubriría todas las rutas nacionales e internacionales, 

se crearon una serie de convenios donde Acrip se 

beneficiaba y proporCionaba a los participantes del 

Congreso algunos beneficios como descuentos. asignación de 

tiguetes, ubicación de los mismos en la ciudad o país 
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donde se requerian, etc. Esto fue presentado ante la .Junte. 

Directiva de la Asociación, la cue.1 aprobó su designación 

como aerolinea oficie.1 del X Congreso Acrip. 

5.1.3.4.5.1.3 Confirmación por escrito de acuerdos! Se 

realizó un convenio entre Acrip y la aerolinea bajo las 

siguientes condiciones: 

15% descuento en todos los tiquetes y rutas nacionales, 

20% descuento en rutas nacionales, 30% de descuento en 

corre. en caso de necesidad. se conseguirán cupos 

especiales para participantes. un tiquete gratis por cada 

15, tiquetes utilizados en la aerolinea, difusión de 

publicidad del evento en SUB baBes y por telex, 

posibilidad de publicar un articulo del Congreso en la 

Revista Institucional de la aerolinea. 

5.1.3.4.5.1.4 Notificación y promoción de beneficios a 

potencial de participantes: Se diseBo una pauta especial 

para incluirla dentro de 1013 folletos promocionales e 

informativos del Congreso, con el fin de que los 

interesados fuera de la ciudad de Cali. utilizaran dicha 

aerolinea y pudieran hacerse acreedores a los descuentos 

que ofrecía. 

Igualmente. se envió una circula}:"' a todos los Directivos 



Ejecutivos de la Asocia~ión 8 nivel nacional, con el fin 

de que informaran a sus afiliados sobre los beneficios de 

dicho convenio. 

5.1.3.4.5.1.5 Reservaciones y bloqueos: Se designó una 

persona especial de la aerolínea, la cual se entendía 

directamente con la persona de nuestra firma operadora, 

con el fin de coordinar la reservas necesarias para los 

conferencistas e invitados especiales. Esto con el fin de 

poder realizar las gestiones necesarias para ubicar los 

tiquetes destinados a lugares fuera de nuestro pais o 

ciudad. y que los costos de dichos tiquetes se pudieran 

cancelar posteriormente a la realización del evento. Los 

bloqueos reservaciones se realizaron por escrito, 

posterior a la confirmación del asistente. 

5.1.3.4.5.1.6 Recursos humanos y técnicos requeridos: 

Dentro de los recursos humanos, encontramos el personal 

que labora con la aerolinea, la persona de la firma 

operadora contratada para realizar la labor de reservas y 

bloqueos e imprevistos, los invitados especiales o 

conferencistas y la Dirección Ejecutiva y de 

Comunicaciones de Acrip. 

Los recursos técnicos están compuestos por lineas 

telefónicas, computadores y fax. 
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5.1.3.4.6. Terrestre. 

5.1.3.4.6.1 Investigación de empresas, tipos de vehiculos, 

costos: Se investigaron varios tipos de transporte 

terrestre para colaborar con el desplazamiento de los 

participantes durante los días del evento. Dentro de las 

opciones establecidas, se determinó gue lo más funcional 

era tener a nuestra disposición, 6 buses y 2 busetas y el 

contratarlos para toda las actividades del Congreso que 

requirieran desplazamiento, reduciría en alguna forma los 

costos de alquiler de los mismos. Es por esto, que se 

determinó contratar dicho servicio, con una empresa que 

ofrece sus vehículos a las empresas de nuestra región, 

cuyos conductores y estado de conservación de los mismos, 

era s,9.tisfactorio. 

5.1.3.4.6.2. Confirmación por escrito de los acuerdos: Se 

estableció entre la empresa contratada y Acrip. un acuerdo 

donde el contratado se comprometía a prestar el servicio 

de transporte durante los dias, horas y lugares 

determinados por Acrip, la cual a cambio de esto se 

comprometía a cancelar una suma de dinero especificada por 

el alquiler de los mismos. 

5.1.3.4.6.3 Designación de rutas y paradas: De acuerdo a 

la programación logistica y social del evento, se 
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determinó utilizar el servicio de transporte terrestre 

para las siguientes r'utas: 

.Jueves 14 de Septiembre: 8:000 a.m. - 8:00 p.m. 3 buses y 

2 busetas cubriendo todo el dia la ruta Aeropuerto - Hotel 

Intercontinental. 

Viernes 15 de septiembre: 7:30 p.m. - 11:00 p.m. 6 buses y 

2 busetas Hotel Intercontinental - Teatro Municipal 

Hotel Intercontinental. 

Sábado 16 de septiembre: 8:30 p.m. - 3:00 a.m. 6 buses y 2 

busetas en la ruta Hotel Intercontinental - Parque de la 

Cafta - Hotel Intercontinental. 

5.1.3.4.6.4 Supervisión y control: Para realizar la 

supervisión y control del transporte, se contrató un jefe 

de transportes, el cual estaba continuamente en contacto 

con uno de los coordinadores logisticos del evento. 

5.1.3.4.6.5 Traslados: Los traslados los determinados por 

el comité del Congreso, de acuerdo a los lugares donde se 

programaron las diferentes actividades sociales. 

5.1.3.4.6.6 Imprevistos: En caso de suscitarse cualquier' 

tipo de imprevisto entre los participantes, conferencistas 

o invitados especiales, se solicitaria el favor de 



cole.bore.r con el servicio de t;r'e.flspor·te a cualquiera de 

los direct i vos de le. Asoc iac ión e igualmente se contabo. 

con una. caja menor par'a cubrir los gasto e de taxi. 

5.1.3.4.6.7 RecurBoa humanOd y técn1coB neceaar1oa: Dentro 

de los recureos humanos se contaba con la colaboración del 

jefe de transporte, el personal de los buses y busetas, el 

coor'dina.dor logistico de transporte. Los r'ecursos técnicos 

estaba.n denomi·nados con vehículos y radios de 

comunicaciÓn. 

5.1.3.4.6.8 Presupuesto: El presupuesto de esta área 

estaba determinado por el costo de alquiler de los buses y 

busetas y los honorarios del jefe de transporte. 

5.1.3.4.7 

diferentes 

Hospedaje: Inspección 

hoteles, obtención de 

de sede, 

toda la 

Condiciones de contrato y beneficios. 

visitas a 

informaciÓn. 

Para la realización del evento, se visitaron los hoteles 

que cumplian con las condiciones y necesidades para la 

realización del Congreso. Igualmente y con la colaboración 

de la firma operadora, se consiguieron los descuentos que 

cada hotel otorgaba por grupo, y los beneficios que 

ofrecía con desayuno por la cancelación de la noche, 

transporte, etc. Esto ee ofrecía a loe asistentes con la 



condición de que Be ubicara dentro de determinado hotel un 

grupo definido de per'BOn8.B. 

5.1.3.4.7.1 PropUesta y aprobación de hoteles: Se 

presentó ante la Junta Directiva un listado de hoteles con 

el fin de ofrecer a los participantes de fuera de la 

ciudad varios hoteles con diferentes tarifas y beneficios. 

para que cada persona escogiera el que mejor se acomodara 

a sus posibilidades económicas. Para la realización del 

Congreso. se escogió el Hotel Intercontinental de Cali. 

por ser el que mas cumplia con las necesidades de 

alojamiento. salones, distribución, ubicación y 

facilidades generales para lo que se tenia prosramado 

serian las necesidades locativas del Congreso. 

5.1.3.4.7.2 Elaboración de la primera carta convenio: Se 

realizÓ por parte de Acrip y el Hotel Intercontinental. 

con la colaboración de la firma operadora, una primera 

carta. donde se solicitaba la reservación de los salones 

Prefunción • Calima y Cauca como sede oficial y académica 

del X Congreso Acrip. Isualmente se bloquearon un número 

limitado de habitaciones, previniendo que en el mes de 

septiembre es un periodo de alta ocupación hotelera en la 

ciudad, esto con el fin de ofrecer a los pal-.ticipante que 

lo desearan, hospedarse en la sede del evento. Frente a 

esto. Acrip se comprometiÓ a cancelar al Hotel el costo de 
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alquiler' de los sé/.lones y a realizar é/.1 guna de 8U8 

actividades socia.les dentro del establecimiento. 

5.1.3.4.7.3 Celebración de contrato, estableciendo bases 

de anticipos, penalidades, cortesías, control de cuentas, 

etc.~ Se estableció posterior a una reunión realizada con 

el Gerente General del Hotel Intercontinental, un contrato 

donde Acrip se comprometia a reservar un determinado 

número de habitaciones, por el cual el hotel otorgaria. un 

número limitado de habitaciones de cortesia. para ser 

utilizada por los conferencista.s o invitados especiales. 

En el caso de acreditar el Congreso la. cantidad de 

habitaciones determinadas para la concesión, no se 

cumpliria dicho ofrecimiento. Igualmente, el bloqueo de 

dichas habitaciones deberia ser efectivo hasta 15 dias 

antes de la realización del evento, de lo contrario y 

pasada esta. fecha sin modificación alguna por parte de la 

Asociación. se deberian cubr'ir los costos de dichas 

habitaciones, puesto que el hotel dejaria dy alquilarlas 

por estar bloqueadas. El control de cuentas estaba regido 

por una cuenta maestra donde se colocaro:n como 

representantes de la Asociación al Presidente de la misma 

y la Directora de Cormmicac iones, los cuales fir'maron las 

cuentas establecidas y posterior a la conclusión del 

evento> revisar'on y aprobaron la cancelación de las 

fa.cturas. 
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5~1~3~4.7.4 Procedimientos. reglas. formatos. 

sistematización. etc.: P8.r'a el proceso de hospedaje. se 

re8.1izó una cir'cular' donde se informaba a todos los 

Directivos Ejecutivos de la Asociación, cual sería el 

pr'ocedimiento 8. seguir para poder hacer efectiva su 

reserva. Igualmente. se destinó que la firma Operadora del 

Congreso> ser'ía la encar'gada de realizar dichas reservas y 

solamente se 8.ceptarían por par'te de los participantes 

reservaciones realizadas por escrito. Esto con el fin de 

poder tener algQn tipo de respaldo en caso de alguna queja 

o cance lac ión fuer'8. de tiempo. 

5.1.3.4.7.5 Coordinación, supervisión y control de 

reservaciones: Este control fue realizad por la Firma 

Oper8.dor8. encarg8.da de las r'eservaciones> la cual con la 

colaboración de Acrip y del HoteL pudo tener y coordinar 

las r'eservaciones realizadas por escrito y Ví8. fax. 

5.1.3.4.7.6 Supervisión y control de cuartos de cortesía: 

Dicho contl~ol fue realizado directamente por la Firma 

Operadora del Congreso. la cual de acuerdo 8. lo 

establecido dur8.nte la reunió r'ealizada con el Gerente 

General del Hotel. pudo establecer que cantidad de cuartos 

de cortesía se tenía asignados y se podían utilizar 

durante el Congreso. Dicho control se realizó con la 

Unlvets¡d~d f· ,f: le'm, d~ (;ccidente 
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en el hotel, la cual estaba informada del convenio 

realizado. 

5.1.3.4.7.7 Recursos técnicos necesarios: Dentro de los 

recursos técnicos podemos nombrar algunos como: teléfono, 

fax, correo, papeleria para reservas, cuentas, etc. 

5.1.3.4.7.8 Personal necesario: Integrantes designados 

para reservas de la Firma Operadora del Congreso, personal 

de reservas Hotel Intercontinental y diferentes hoteles 

determinados. 

5.1.3.4.7.9 Presupuesto: El presupuesto se determinó de 

acuerdo a la cantidad de habitaciones que deberia cubrir • 
el Congreso para sus invitados especiales y 

conferencistas, las cuales se encontraban dentro de las 

cortesias otorgadas por el hotel sede. Igualmente los 

gastos de fax, teléfono y papeleria necesaria para 

realizar las respectivas reservas. 

5.1.3.5 Actividad Promocional 

5.1.3.5.1 Publicidad de medios internos. 

5.1.3.5.1.1 Propuesta y aprobación de medios internos 

disponibles en la Asociación: Dentro de la Asociación a 
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nivel :üa.cional y l-'eglo"tlal se contaba con 108 siguientes 

medios internos, par'a la difusión de la promoción del 

Congreso: 

- Boletin Institucional de cada capitulo. 

- Revista Hombre & Trabajo. 

- Folletos de seminarios, foros o convenciones. 

- Carteleras. 

- Folletos promocionales del Congreso. 

- Afiches. 

- Separadores para libros. 

- Pasacalles. 

- Llaveros. 

- Circularee. 

Dichos elementos fueron presentados a la Junta Directiva 

del Congreso y de la Asociación, con el fin de incluir en 

ellos la publicidad del Congreso, las cuales fueron 

aprobados por unanimidad. 

5.1.3.5.1.2 Recomendaciones y disefio de pauta 

publicitaria: La pauta publicitaria que rigió - , e. 1. 

Congreso, estaba compueeto por el logotipo que caracterizó 

el evento con el fin de unificar la publicidad del miemo. 

El preeupuesto para este nwneral, fue determinado de 



acuerdo a las cotizaciones realizadas de edición y artes. 

5.1.3.5.1.4 Recursos humanos y técnicos: Como recursos 

humanos podemos nombrar- los integrantes del 

departamento de comunicaciones (directora y asistente), a 

las personas encarS8.das de realizar las artes de impresión 

los recursos técnicos estab8.n conformados por 

eomputadores y maquinari8. especializada para esta labor. 

5.1.3.5.1.5 Publicidad en medios externos. 

5.1.3.5.1.5 Propuesta y aprobación de medios externos 

disponibles: Como "inedios e:·:ternos se emgir-ieron: 

- Como medios escritos, todos los diarios a nivel Regional 

y :aac ion8.1. 

- Cadenas radiales nacionales Y regionales. 

- Publicidad en tableros electrónicos. 

- Canales de televisión regionales y nacionales. 

5.1.3.5.1.6 Recomendación y diseño de pauta publicitaria: 

La pauta publicitaria para loe medios externos escritos 

estaba conformada por el logotipo caracterie:tico del 

evento, para los radialee: se utilizaron grabaciones donde 

se especificaban las condiciones del evento, sus 

caracterieticas, conferencistas, etc. En los tableros 
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electrónicos a. nivel n1.1.cir):n,9.1 se nombró el evento, el 

nombr'e de 18. Asor::i1.1.ción y l1.1.s fech1.1.s de re1.1.liz1.1.ción del 

mismo. 

5.1.3.5.1.7 Presupuesto: El presupuesto para este numeral 

se determinó de acuerdo a la cantidad de publicaciones que 

en cada medio se realizar y el costo de las miemas. 

5.1.3.5.1.8 Recursos humanos y técnicos: Los recursos 

humanos estaba conformados por 11 integrantes del 

departamento de comunicaciones. la persona encargada de 

elaborar las artes. Los recursos técnicos fueron los 

computadores. equipos de comunicación maquina:r·ie.. 

necesaria. 

5.1.3.5.6 Jefatura de prensa 

5.1.3.5.6.1 Asignación del cargo: Se designó como jefe 

de prensa del Congreso, una persona que cumplia con los 

requisitos establecidos, que era una amplía conocedora del 

manejo que se le debe dar a este cargo, que contaba con 

la experiencia en el manejo de este tipo de eventos y que 

tenia unas excelentes relaciones con los periodistas. 

Igualmente, era la encargada de ]:"'edactar 10B diferentes 

boletines de prensa que sobre el evento se publicaron. 



5.1.3.5.6,2 Promoción periodíBtica~ ;3e realizó"?J.n listado 

con los nombres, cargos, direccio:nes y teléfonos de los 

difer'entes per'iodistél.8 él. nivel nacional y regione.l 'Jue 

conforman los medios de comuni0aci6n y que cubrían el área 

econ6mica y de eventos. 

5.1.3.5.6.3 Plan de medios de comunicación: Posteriormente 

a la realización de este listado, se determinó emitir un 

boletin semanal, donde se informaba a los difer'entes 

medios de comunicación sobre la realización del evento, 

los conferencistas que asistirian, e igualmente se 

realizaron articulos de interés general, donde se porda de 

manifiesto los problemas que enfrentaban algunos 

factores y cuya solución o explicación se podria 

determinar en el Congreso. 

Dichos boletines se emitieron via fax, con informaciones 

que amer'itaban su publicación. 

Posteriormente se realizó un seguimiento telefónico a 

dichos envios para averigua:!:" sobre BU aceptación y 

publicación. 

5.1.3.5.6.4 Adecuación e implementación de la sala de 

prensa: Dentro del Hotel Intercontlnental y durante 108 

tres días de realización del evento, se destinó un salón 

alterno al de conferencias como sala de prensa del mismo. 



Dicho s8.1ón se enc~:mty's:.l)8. compuesto por -todoB los 

materialeB y eBpacios neceBarios para que los periodistas 

encargados de cubrir el evento encontraran todas las 

comodidades par8. retÜiz8.r su labor. Dichos elementos 

fueron: 

- Fotocopiadora. 

- 1 fax. 

- 6 máquinas de escribir. 

- 2 lineas telef6nicas. 

- Papeleria. 

Igualmente, esta sala de prensa se r'ealiz6 para realizar 

las entrevistas. para ubicar los recortes de prensa 

publicados durante el evento ~, para distribuir los diarios 

de cor'tesie.. 

En ella se ubicó un monitor de televisión y sonido altero 

para que el periodista pudiera seguir las conferenciaB y 

tomar BUS notas cómodamente. 

5.1.3.5.6.5 RecurBOS técnicos y financieros: El 

pr'esupuesto estaba conformado por los costos de alquile!"' 

de los equipos necesarios para la sala de prensa, el costo 

de alquiler del Ba16n, los costos de honorarios del jefe 

de prensa. Los recursos técnicos estaban conformados por 
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la rf¡b.é;rcünaria b.ntes mencionb.db .. 

5.1.3.5.6.6 Personal de Apoyo. Como asistente directb. del 

.Jefe de pr'ensa del Congreso, se designó a la persona que 

cllmplia la lb.bor de Asistente del Departamento de 

Comunicaciones de la Asocib.ción, igualmente colaboraba con 

este, el mensa.jero de lb. Asocia.ción y una persona 

destina.da para. reta.nejar la fotocopiadora. 

5.1.3.6 Actividad de ApoyO 

5.1.3.6.1 Planeación del Evento. Esta información se 

encuentra relacionada en el capitulo donde se 

especifica la Planeación Estratégica que se realizará del 

COngI'eso. 

5.1.3.6.2 Correo. 

5.1.3.6.2.1 Recolección de todos los listados actualizados 

de afiliados y simpatizantes. Por medio de una circular, 

se solicitó a los Directores Ejecutivos de la Asociación a 

nivel nacional, 106 listados de sus afiliados y 

simpatizantes, para canalizar y organizar el envio de la 

información del Congreso. 

5.1.3.6.2.2 Sistematización de los listados. Con el fin 



de a.g111za.r el pY'oceso de zonal1za.c16n de envios, se 

sistematizó la información de los listados, en un programa 

donde se podian inscribir estos nombres en rótulos 

adhesivos. 

5.1.3.6.2.3 Fijación de Proced~lento6. Se realizaron 

circulares semanales para afiliados y simpatizantes, las 

cuales se envia1:~on a los respectivos Directores E .. 1ecutivos 

de cada capitulo, ya marcadas y con las direcciones 

respectivas, con el fin de agilizar su despacho. 

5.1.3.6.2.4 Supervisión y Control. Se realizó un control 

de los listados y sus respectivos rótulos, para no caer en 

el error de haber omitido algún nombre. Igualmente cada 

Director Ejecutivo deberia revisar su respectiva 

correspondencia y verificar que dicha comunicaciÓn le 

fuera enviada a todos sus afiliados y simpatizantes. 

5.1.3.6.2.5 Personal Requerido. Para la realización de 

dicha labor, se contó con una persona que tenia 

conocimientos en sistemas, y con una persona encargada de 

repartir las comunicaciones y llevar al correo las que 

eran necesarias. 

5.1.3.6.2.6 Recursos Técnicos. Fue necesario contar con 

un computador y su respectiva papeleria, fax, telé~ono, 

; ". 
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equipo de cor'reo, e1:(~. 

5.1.3.6.2.7 Presupuesto. El presupuesto estaba 

determinado por los costos de sistematización de datos, 

correo, costos de llamadas de larga distancia. 

5.1.3.6.3 Proceso de Inscripción. 

5.1.3.6.3.1 Fijación de Pol1ticaB y proced~ientoB a 

manera de reglamento. Se realizó un manual de 

inscripciones, el cual contenia los parámetros necesarios 

para poder contar con una serie de datos necesarios para 

que estas fueran efectivas. Dicho manual fue enviado a 

los diferentes Directores Ejecutivos de la Asociación, con 

el fin de que todos trabajaran dentro de los mismos 

parámetros y cumplieran con la reglamentación necesaria. 

A continuación se anexa el manual de inscripciones 

realizado para el X Congreso Nacional. 

5.1.3.6.3.2 Metodolog1a y Sistematización. Se asignó una 

persona exclusiva para la recolección de inscripciones y 

documentos. Igualmente, se realizó una planilla para el 

control de pagos y documentación. 

5.1.3.6.3.3 Coordinación y Control, La persona encargada 

de recibir las inscripciones debia presentar semanalmente 



con un"~. anticip.9.ci6n (le ~.:Py·oxim~.d8.me:nte l3 semanas 8. 18. 

realización de 1 eve:nto, un completo informe la 

Itirección Ejecutiv8. del C8.pítulo sede sobre la cantidad de 

inscripciones recibidas y la forma de realización de las 

rnisrnas, con el fin de conocer la cantidad de participantes 

e ingresos. 

5.1.3.6.3.4 Recurso Humano. Se contó con una persona que 

tenia conocimientos en contabilidad que realizaba el 

proceso de inscripciones e informaba sobre las condiciones 

en que se encontraba cada participante. Durante los dias 

de realización del evento, se contó con la colaboración de 

guias que con la información brindada, pudieron entregar 

el material a los asistentes. 

5.1.3.6.3.5 Recursos Técnicos. Se contó con computadores, 

calculadoras, fax, papeleria, fotocopiadoras, etc. 

5.1.3.6.3.6 Presupuesto. El presupuesto estaba 

determinado por los costos de envio de correo,. costos de 

papeleria para inscripciones. llamadas telefónicas de 

larga distanc Üí etc. 

5.2 ETAPA EVENTO 

5.2.1 Recibimiento~ información y transporte aeropuerto 

Alfonso Bonilla Aragón." A partir de las 8:00 a.m, se 

UníVer3¡' " ", . ',':' .. ; G: (ccídente 
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dispuso insta18.r en el Aer'opuerto Internacion8.1 Alfonso 

Bonilla Aragón de la ciudad de Santiago de Cali, el puesto 

de información del X Congreso Nacional Acrip, en el 

corredor del muelle de llegad8. nacional. Dicho puesto de 

inform8.ción se encontraba compuesto por un panel donde se 

instaló a manera de pancarta el logotipo del evento a 

realiz8.r. En él se encontraban dos niñ8.s, las cuales 

conformab8.n e 1 grupo de apoyo de 1 Congreso de acuerdo a lo 

establecido con la firma operadora del evento. Entre las 

pr'incipales funciones que tenian estas guias, se 

encontraba, la de informar a los asistentes al evento, la 

forma en que podian distribuir su tiempo para realizar las 

inscripciones y la localización en el aeropuerto de los 

buses contratados por Acrip, para trasladarlos hasta el 

Hotel Intercontinental, donde deberian realizar sus 

inscripciones. Igualmente, dentro de sus funcionee; 

estaria 18. de coordinar con el jefe de transportes quien 

también se encontraba desde tempranas horas en las 

insta18.ciones del aeropuerto, las horas de salida de los 

buses con los participantes, para informar por medio de 

radio comunicadores, sobre el arribo de un determinado 

número de p8.rticipantes al lugar donde se realizarian las 

inscripciones. Esta labor de coordinación y servicio de 

informaci6n Y transporte, se realizó a lo largo de todo el 

dia, h8.8ta 18.8 8:30 p.m, hora en que arribó el último 

vuelo a la ciudad. ISU8.1mente, los buses y busetas 



contr·a.ta.d~s , realizaron varios recorridos entre el 

Aeropuerto y el Hotel Intercontinental a lo largo del día. 

5.2.2 Recibimiento conferencistas e invitados especiales 

De acuerdo con el manual de funciones y protocolo 

realizado y coordinado con la .Junta Directiva o Comité 

Organizad.or de 1 evento> ca.da. miembro se desplazó a la hora 

y día convenido para cumplir con la labor de recoger y 

apadrinar a su delegado. 

5.2.3 Sede Congreso Hotel Intercontinental de Cali El 

personal de apoyo, organizadores y directivos del 

Congreso, se 

instalaciones 

dieron cita a las 6:00 a.m. en 

del Hotel sede, para ultimar detalles 

realización del evento. 

5.2.4 Inscripciones Se determinó realizarlas en 

las 

de 

la 

Terraza del Hotel, puesto que era el lugar que mejores 

condiciones de espacio ofrecia. Se destinaron 8 (ocho) 

mesas a lo largo del corredor de entrada a la terraza, las 

cuales fueron distribuidas con las respectivas 

sef'í.alizaciones de departamento o seccional determinada, 

con el fin de que cada persona al ingresar al lugar de 

inscripciones, podrían dirigirse a la mesa en la cual se 

encontraba el nombre de su seccional y donde encontraría 

la información completa sobre los trámites de su 



inscripción. Para cada seccional, se destinaron dos 

personas para realizar las inscripciones, las cuales 

contaban con la documentación e información completa sobre 

las reservas de sus participantes. De esta forma, y 

contando con el material necesario, se le entregó directa 

e inmediatamente a cada persona que realizaba en forma 

completa su inscripción al Congreso, su escarapela 

distintiva y su carpeta con el material e invitaciones 

correspondientes. 

Igualmente, en el área destinada para las inscripciones, 

se acondicionó un espacio con máquinas de escribir y 

computador, donde se podria registrar las inscripCiones de 

última hora y marcar las correspondientes escarapelas. 

Dicho proceso de inscripciones se realizó el dia jueves 14 

de 8:00 a.ID a 7:00 p.m y el dia sábado 15 de 8:00 a.m a 

12:00m. 

5.2.5 Muestra Comercial 

Hotel Intercontinental, 

De acuerdo a la autorización 

se determinó que la 

del 

firma 

contratada para alquilar e instalar la paneleria 

correspondiente a los stands de la muestra comercial, 

podrian iniciar su proceso de instalación a partir de las 

6:00 a.m, puesto que se determinó permitir la entrada de 

le'6 expositores para decorar SU6 stands, a pa:l:"'t1r de las 

11:00 a.m, hora en la cual se encontraban listos los 

, , '~'., 
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salones dispuestos para la Muestra Comercial. Con la 

entrada de los expositores a las 11:00 a.m y bajo la 

supervisión de 1 él. Directora Comercial del Congreso, la 

muestr'-:l. abrió sus puert'-:l.8 '-:1.1 público a las 4:00 p.TCl. 

Posteriormente, y durante la instalación oficial del 

Congreso, de acuerdo como se tenía previsto, se inauguró 

oficialmente por parte de la Ministrél. de Trabajo y 

Seguridad 50 1:; i '-:l. 1 , El Gobernador del Departamento del 

Valle, el Alcalde de la ciudad y el Presidente de la 

Asociación, '-:l. las 7:45 p.m, cortando el listón que abría 

oficialmente dicha muestra. Los salones determinados para 

la muestra comercial, se encontraban abiertos al público 

de 8:00 a.m - 6:00 p.m y durante las horas de la noche, se 

contrató servicio de vigilancia especial para esta área. 

L'-:I. muestr'-:l. comercial funcionó durante 108 días de 

realizF.l.ción del Congreso en el horario antes mencionado, y 

de acuerdo a lo establecido por Acrip en circular enviad.9. 

a los participi9.ntes, el desmonte de la misma deberia 

realizarse el día 16 de septiembre a par-tir de las 5:00 

p.m, lo cU'-:l.l se cumpliÓ a cabi9.1izi9.d sin ningún tipo de 

inconvenientes. 

5.2.6 Instalación X Congreso Nacional De acuerdo con lo 

previsto, se realizÓ el día jueves 14 de septiembre a 

partir de las 6:30·p.m la instalación del Congreso por 

. , 



p8.rte ele 18. t1inistr-8. de Tr-8.b8.jO y Seguridad Social, t18.I'ia 

Sol Navia, posterior- a su alocución, se escucharon unas 

palabras del Alcalde de le. ciudad de Cali, Mauricio Guzmán 

CUeV8.8 y del President~ Na.cional de Acrip y Presidente del 

Congr'eso Luis Guillermo Restr'epo Sanclemente. El acto de 

instalación se realizó en el Gran Salón del Hotel 

Intercontinental, y se dispuso la mesa de honor conformada 

por la t1inistra. de Trabajo y Seguridad Social, el 

Goberna.dor del Departamento del Valle, el Alcalde de la 

ciudad de C8.1i, el Coronel de la policia del Valle y el 

Presidente Nacional de Acrip. Igualmente, se contó con la 

participF.J.ción del Cor'o de Cámara Antonio Maria Valencia. 

que interpretó los himnos protocolarios para este evento. 

5.2.7 Cóctel de bienvenida a participantes, expositores e 

invitados especiales Dentro de la c8.r·peta que se le 

entregó a los participantes del Congreso y a los invitados 

especiales, se encontraba la tarjeta de invitación al 

cóctel de instalación. Posterior a la instalación del 

Congreso, en la Terraza del Hotel Intercontinental, se 

tenía dispuesto el lugar para realizar dicha celebración. 

Para el control de entrada, se dispuso una mesa que 

abarcaba toda la puerta de acceso ha.c ia la terraza, donde 

se encontr8.ban 4 personas que conformaban el gr'upo de 

apoyo, las cua.les estaban enc8.rgadas de recibir las 

' .... 



tarjeta.s de invita.ción y cQntr'olar' la entrada al cóctel. 

Para el acto de instalación del Congreso y el Cóctel de 

Bienvenida, se emitieron 120 invitaciones aparte de las 

personas inscritas, por lo cual. se contó en este día, con 

la asistencia aproximada de 600 personas. Para una mejor 

organiza.ción de estb. celebración, se dispuso ubicar 

alr'ededor' de la Ter·rb.za 7 mesas con su respectivo 

buffet. para evitar tumultos y congestiones. Igualmente 

se contl-'at6 un n-ümero suficiente de meseroe para atender fJ. 

los invitados. Igualmente, se contrató un grupo musical 

para ameniZb.r la reunión. Conscientes de la 

responsabilidad que se tenia a lb.S 8:00 a.m del dia 

siguiente, se fijó como hor·a limite de celebración, las 

10:00 p.m. 

5.2.8 Viernea 15 de Septiembre En la noche anterior, 

posterior a la Instalación del Congreso, el Gran SalÓn del 

Hotel Intercontinental, quedó completamente acondicionadü 

en forma de auditorio como se habia previsto, para la 

primera conferencia. Se acondicionaron las ayudas 

audiovisuales solicitadas por el conferencista. el Bonido 

se encontraba listo. :\' las cámaras para el regietro 

instaladas. 

Como estaba previsto, se inició la primera conferencia del 

,o:' :, 



Dr. Albert.o Her-la.:no a V:I.S 8~OO a .. m y sucesivamente, se 

fueron desar'ro 1 landa las conferencias de la mañana, 

8.1 ternando con el corr'ecto func ionarniento de la sala de 

prensa y los salones de la muestra comercial. A las 12:00m 

de eBte día., se le br-indó la oportunidad los 

participantes y en especial a los que no vivían en nuestra 

eiuda.d, de tener 2 hore.s libres para ir a almorzar y dar

un corto paseo por la ciudad. En el puesto de información 

del Congreso localizado dentro del lobby del hotel sede, 

se entrege.ron· a los interesados, folletos turísticos, 

gastronómicos y de inter'és general para los asistentes, 

los cue.les fueron do·nados por la Corporación Regional de 

Turismo del Ve.lle del Ce.uea. 

A las 2 (dos) p.m, se reiniciaron las labores académicas 

del Congreso, dese.rrollándose coordine.damente con el 

tiempo este.blecido para cada intervención y su respectivo 

monitor. 

En las 11or3.:3 de la tarde, se prograrrlaron 106 talleres 

simultáneos, reacondicionando el gran salón en dos saloneB 

completamente dotados de todo el material y elementos de 

sonido. ayudas, iluminación y todo lo necesario para su 

correcto desarrollo. En la entrada de cada uno de 1013 

salones, se ubicó una pancarta, la cual especificaba el 

titulo y expositor de cada taller, con el fin de evitar 

".':. 



interr~xpciones innecesaria.s par'!";!. ,=,1 desar'rollo de la 

actividad. La programación académica de este día, culminó 

satisfactoriamente a las 6:30 p.m, hora en la cual se 

informó a los participantes lo indispensable que era SU 

puntualidad para los que desearan el transporte que del 

Hotel los llevaría al Teatro Municipal unas horas después. 

5.2.8.1 Sala de Prensa Durante este día, la sala de 

prensa cumplió cabalmente su cometido, permitiendo a los 

periodist8.8 que lo solicitaron, ubicándoles las personas 

para sus entrevistas, consiguiendo cualquier tipo de 

información que fuese necesaria, ubicando en las 

carteleras las inform8.ciones y mensajes diarios de interés 

general como individualidad. La sal de prensa como se 

había mencionado anteriormente, se encontraba dotada de 

sonido> te levisor donde se proyectaban en directo 18.s 

conferencias que en ese momento se estaba llevando a cabo 

dentro del gran salón, máquinas de escribir, fax, 

5.2.8.2 Muestra Comercial Bajo la supervisión de la 

Directora Comercial del Congreso, la muestra comercial 

funcionó norma.lmente durante este dio., siendo para ellos 

satisfactoria la par·ticipación y asistencia del pÚblico en 

general. Igualmente como personal de apoyo de este 

sector, se cont,aba con el jefe de mantenimiento del Hotel, 



quien ee encontr-a.be. dispuest.o a resolver- cU.e.lquier 

problema técnico que se llegara a presente.r. 

5.2.8.3 Entrega de premios orden al mérito Acrip De 

acuerdo con lo que se informó a los participantes del 

Congreso, a las 8:00 p.m se encontraban dispuestos en la 

entrade. del hotel, 6 buses contratados exclusivamente para 

transportar a los asistentes al Congreso hasta el Teatro 

Municipal, lugar donde se llevaría a cabo el Acto Solemne 

de le. entrege. de proemios Acrip. 

Durante todo el día en las carteleras ubicadas en el 

puesto de información y la sala de prensa, se recordó 

sobre la condecoración que en la noche se realizaría y la 

necesidad de porta la invitación correspondiente para 

poder tener acceso al teatro. 

Los buses arribaron al Teatro Municipal a las 8:15 p.m, 

lugar donde se encontraba todo dispuesto para el evento. 

Se abrieron dos puertas de entrada al salón, donde se 

localizaron algunos de los integrantes del personal de 

apoyo, los cuales recibían las tarjetas de invite.clón. 

Posteriormente. se encontraban guías que colaboraban con 

los asistentes para ubicarlos en sus respectivas sillas. 

A las 8:45 p.m se dio inicio a este acto, con las palabras 



del Presidente de Acrip, y como representante de los 

galardono.dos, dirigió unas palabras el Dr- Alberto Herlano. 

La entrega de las condecoraciones a los galardonados, se 

distribuyeron entre los presidentes de los diferentes 

capitulas, las cuales se encontraban localizadas en una 

mesa especio.lme·nte dispuesta para este fin, 

Posterior a lo. condecoración de los galardonados, se 

ofr'ecirS la. presentación del Ballet de Cal!, el cual 

deleitó a los asistentes con su obra denominada "Barrio 

Ballet", A las 11:00 p.m finalizó la función y se dispuso 

la so.lida de los asistentes a los buses que se encontraban 

en la puer-ta del teatro, y que los llevaron hasta el Hotel 

Intercontinental. 

5.2.9 Sábado 16 de Septiembre Se dio comienzo a la 

programación académica a las 8:00 a.ID, como se tenia 

previsto desarrollándose correctamente y sin 

inconvenientes durante todo el dia. Igualmente se invitó 

a 10B participantes a un almuerzo ofrecido por el capitulo 

sede en la Terraza del Hotel. 

Durante las horaB de la mañana, se dispuso el Gran salón 

en forma de auditorio para las conferencias, y en las 

horas de la tarde se dividió para la realización de los 
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t~ll~r;::s simultáneos. Igu8.1m~nte> las 4:30 p.m, hcra en 

que se ofreció el refrigerio y el salón quedó desocupado, 

se organizó nuevamente en forma de auditorio, para la 

r'ealiz8.ción de la mesa redonda, ubicándose la mesa 

principal en el frente del salón y con los puestos 

necesarios para los ponentes. 

5.2.9.1 Muestra comercial De acuerdo con lo que se tenia 

previsto, los s8.lones de la Muestr'a Comer'c ial func ionaron 

:norm8.lme·nte dur19.nte el dia hasta las 5:00 p.m, hora en la 

cual se inició del desmontaje por parte de los 

expositores, quienes recogieron todo su material e 

implementos y se dispusieron con la Directora Comercial a 

realizl9.r la entrega oficial del stand, para el desmonte de 

la PI9.neleria. 

5.2.9.2 Sala de prensa Se realizaron las actividades 

concernientes correctamente y se entregaron a la 7:00 p.ffi 

106 equipos E!.lquilados a sus respectivos proveedores con 

la supervisión de la .Jefe de Prensa. 

5.2.10 Aarunblea del Conaejo Nacional Para lEl realización 

de la Asamblea anual de Acrip, se realizó una invitación 

especial para los Presidentes de cada capitulo y sus 

delegados, informando que dicha reunión se celebraría. en 

el Salón Farallones ubicado en el 9 piso del Hotel a las 
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7:00 p.-m para L~. ree.liz8.ción de dich,::,. reunión, se 

acondicionó el s8.1ón de la forma requerida con sus mesas 

en forma de "U" y se ofreció un refrigerio para los 

part ic ipl9.ntes. 

5.2.10.1 Entrega de certificados y evaluaciones de 

Congreso A partir de lae 4:00 p.m de este dia, en el 

mismo lugar donde se realizaron las inscripciones y bajo 

la misma distribución por capitulos, se dispuso la entrega 

de certificados de asistencia y serigrafias recordatorias 

para los participantes. Como regla general para recibir 

dichos elementos, se dispuso que el participante deberia 

entregar completamente diligenciada la evaluación del 

Congreso, la cual habia sido entregada dentro de la 

correspondiente carpeta de inscripción. 

5.2.10.2 Clausura del Congre60 Posterior a la ejecución y 

culminación de la ultima actividad académica programada, 

el Presidente de la Asociación agradeciÓ a los 

participantes su asistencia, y al personal de apoyo su 

colaboración para la realización del evento, al igual que 

expresó en nombre de 1 Comité Organizador' de 1 Congr'eso su 

reconocimiento a los expositores y las razones y 

conclusiones del evento. 

5.2.10.3 Fiesta de Clausura A las 8:30 p.m se encontraba 



dispuestos en el Hotel Int,ercon-l:inental, 8 buses los 

cuales transportarían hasta el Parque de la Caña a los 

asistentes a la Fiesta de Clausura del Congreso. 

A lo largo del día, algunos integrantes del personal de 

apoyo bajo la supervisión de la Firma Operador'a del 

Congreso, adecuaron el Parque de la Caña para la reunión 

prOgr81fLad8.. Los asistentes contaron con la participación 

de dos orquestas contratadas espeCialmente para esta 

oC8.sión y se les ofreció una cena especial de despedida, 

con el firme propósito y compromiso de encontrarse dentro 

de dos años en el XI Congreso Nacional de Acrip, en 

Boyacá. 

5_2_11 Actividades Post Evento Durante las dos semanas 

posteriores a la realización del evento, las actividades 

de Acrip Valle, se centraron en emitir los 

agradecimientos a las personas, empresas y entidades que 

colaboraron de una u otra manera con el, evento, a los 

conferencistas por su participación y a las Directivas del 

Evento por su compromiso y desempeño. 

Igualmente, y con el apoyo de la firma operadora y 

Directora Comercial, se revisaron las cuentas por pagar y 

108 compromisos adqUiridos. 



El Departamento de Tesoreria del Congreso dedicó 

especificamente, a realizar los cobros necesarios, para 

poder realizar con el departamento de contabilidad, el 

cierre definitivo del evento y entregar al Capitulo Sede y 

al Consejo Nacional, los montos correspondientes a su 

participación. 

Igualmente se realizaron por parte de las áreas 

determinadas, (Académica, logística), los informes 

correspondientes sobre la ejecución del evento, el 

cumplimiento de objetivos etc. Se realizó la tabulación 

para conocer los resultados de la evaluación del Congreso 

y se realizó la recolección de fotografías e impresos para 

realizar el libro conmemorativo del evento. 

Así mismo, 

cancelaciones 

se procedió a realizar las respectivas 

y liquidaciones del personal que se habia 

contratado como apoyo para la planeación y ejecución del 

Congreso, para volver a continuar con las actividades 

normales del Capitulo, con sentimientos de satisfacción 

por la labor cumplida. 



y documentos referente 3. lE:!. Asociación Colombiana de 

Relaciones Industriales y Personal. Acrip. de manera 

global; es decir que se recopiló t.oda fue:nt.e de 

información posible. 

Cabe anotar. que algunos fueron de fácil acceso, sobl'e 

todo aquellos pertenecientes a los archivos de Acrip t.9.les 

como historia. misión, objetivos, politicas, actividades 

etc. Pero lo que más dificultad causó. como 

previsible, se constituyó en el encontrar la literatura 

concerniente a la planeación. estructuración y ejecución 

de eventos. 

Por lo cual surgió la necesidad de construir t.eorias a 

part.ir de propuestas ya existentes, modelos viejos. 

estudios similares. estrategias de planeación libros de 

comunicaeión protoeolo, relaciones públicas, testimonios y 

memorias. Esta dura labor tuvo dos frentes de trabajo: 

*Encontrar los finieos dos libros existentes. escritos en 

Colombia sobre organización de eventos de los cuales se 

tenga conocimiento. 

* Agrupar una serie de libros que ofrecieran conocimientos 

actuales y vigentes y aportes novedosos que permitieran 

reconstruir una teoria válida para nuestro caso 



específico. 

Para cubrir dichos frentes se hizo necesario recurrir a 

una büsqueda exhaustiva: llamadas telef6nicas locales y 

n.~cionales, ayudas académicas, solicitudes, préstamos, 

favores y contactos, terminaron en 3 viajes para obtener 

la información clave. Hasta Pereira, Bogotá y Medellin 

debió llegarse. 

Pero las investigaciones "Dectetivescas" arrojaron frutos 

y en ambos casos se logró el cometido. 

Una vez obtenida toda la literatura se procedió a su 

clasificación para el mejor aprovechamiento de la misma. 

Pero las fuentes secundarias tan esquivas no fueron las 

ünlcas her1:-'amlentas para la investigación. 

Las fuentes primarias contuvieron los elementos que más 

aproximaron a la obtención del producto. 

De las fuentes directas de información: las firmas 

operadoras de eventos, los protagonistas de un sin nümero 

de congresos, el personal de Acrip entre otros, se obtuvo 

los testimonios a través de varias técnicas de recolección 

como: 



Entrevistas: Se realizar'on con el fin de conocer los 

diferentes puntos de vista y experiencia vivid8.s por los 

integr8.ntes y organizt:tdores de los anteriores congresos 

Acrip. Protagonistas de distintos certámenes y 

actividades aC8.démic8.s. 

Encuestas: Se realizaron formatos con preguntas de manera 

informal sobre temas y decisiones al interior del Comité 

Organizador con el fin de poder determinar tendencias y 

preferencias y tomar, as1 decisiones más democráticas y 

participativas. 

Memorias: Se reunieron informes y menos sobre experiencias 

en Congresos. La mayor1a fuer'on extractados de 

testimonios anecdóticos sin formato preestablecido 

grabados en cassette. 

Se particip¡:' en charlas que sobre este tipo de actividades 

se ha r"'ealizado en la ciudad. Dichas reuniones estuvieron 

a cargo de Directivos de 1 Icesi, Andi y Universidad 

Autónoma de Occidente - División de Comunicación Social. 

Fue fundamental entonces, 

apuntes, el desglose de 

la sistematización 

las grabaciones 

de 1')8 

el 

desmenuzamiento de cada uno de los testimonios para tener 

claridad sobre los aspectos desarrollados, euyos puntos 
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6. KETOOOLOGIA 

'Para la elección del tema que se conBti tuiría en el 

Trabajo de Grado se estudiaron varias 

atractivas~ como objeto de investigación. 

posibilidades 

De dicho abanico de propuestas se seleccionó el "Diseño 

del Plan de Acción para la realización del X Congreso 

Nacional de Relaciones Industriales y Personal, ACRIP" 

como foco de estudio~ por reunir aquellos requisitos de 

aceptación necesarios tanto para las autoras como para la 

Universidad y por supuesto para la entidad gremial 

involucrada. Fue así como después de estudiar los 

diversos factores que incidirian en nuestra investigación 

tales como tiempo. recursos. incidencia e importancia. se 

estructuró el proyecto de Grado. 

6.1 PRIMERA FASE 

Es importante destacar que en sus inicios la metodologia 

consistió en la recolección de todo tipo de material 

bibliográfico relacionado con 'la organización de eventos 



pr'1"ricipe.les y una Becuencie. 

or'g.9.nize.de. que fij 6 e 1. rU.mbo 8. eeguir·. 

6.2 SEGUNDA FASE 

Se constituiría en un proceso de hilación de hechos. tal 

como un rompecabezas. cada pieza era significativa. 

El sintetiza1; la información, corroborarla y armar una 

propuesta arrojó como resultado un marco teórico bien 

fundament,ado. 

Las otras partes del tr'abajo se lograron como una 

secuencia 16gica de la investigación. 

El documento a1;ranca con el perfil de la organización que 

es el centro de estudio. lo que perm1te formarse una 

imagen del contexto en que se enmarca la investigación y 

del que se desprenden tanto la justificación. delimitación 

como 10B objetivos de la misma. 

El segundo capitulo contiene el soporte del trabajo pues 

en éste se presenta la planeaci6n para la comunicación 

sob:r'e la que se basa el resto del proyecto. 

Los 2 siguientes puntos de igual relevancia. presentan el 

":r' .. " 



cuerpo de la obrél. en eus doe pilares: 

- La propuesta de las éI.uteras de corno debe estructurarse y 

ejecutarse un Congreso es decir, el manual en si. Y la 

éI.plicaci6n del mismo, corno pr6.ctica de 18. teoría 

plante'-l.dél .. 

Para rematar el trabajo y ofrecer una obra completa se 

afiad e un capitulo analitico de las fortalezas y 

debilidades en este tipo de actividades. 

Todo esto evidenció la consecución de los objetivos 

iniciales del Trabajo de Grado, resultado de la oportuna y 

eficaz fusión. Del análisis descriptivo, sintesis teól-.ico 

y aplicación práctica. 

El p:r'esente trabajo contiene una serie de capi tulos a 

través de los cuales se van abordando detalladamente todos 

los componentes de un certamen ~T sus etapas y áreas de 

organización hasta llegar al proyecto de trabajo. 

Este permite efectuar un análisis objetivo de los alcances 

y limites del evento, y visualizar todas las actividades 

implicadas, los recursos fisicos, humanos y económicos 

requeridos; los costos y el tiempo necesario para su 

ejecución. 

Unlversi~ 
SI 

, flccidente 
, c'ci0 r tCA 



El proyecto también se convierte en una herramienta que 

permi te decidir' si es convenientemente y oportuna. su 

realiza.ci6n o si es necesa.rio efectua.r a.justes, para 

invertir correctamente. 



7. CONCLUSIONES 

Con el fin de ofrecer una visión de conjunto sobre nuestro 

trabajo en conjunto y eBi compendiar los logros 

esenci8.1es. se presente.n a continue.ción 7 conclusiones 

puntue.les que responden a los objetivos plantee.dos desde 

108 inic ios de 1 proyecto. Ce.de. une. comprende un8. breve 

recomendación. 

- Al comprobarse el valor estratégico de la planeación en 

la comunicación para el desarrollo de actividades 

organizacionales se vislumbl"'ó la necesidad de realizar 

planes de largo y corto alcance: es por esto que para todo 

evento se deben disponer de todos los recursos necesarios 

para este proceso. 

El construir un modelo general para la organización de 

congresos implicó no sólo un 

investigación bibliográfica y un 

largo proceso 

análi616 

de 

detallado lo que obliga a una actualización conBtante de 

sus conceptos y elementos para evitar que se vuelve. 

obsoleto y pierda vigencia. 



Tod8. ejecuci6n de pli9.nes d.e 8.cci6n dem8.nd8. un 

cumplimiento "religioso" de BUS procedimientos. 

- El di8.gnóstico de los eventos Acrip reveló una tendenci8. 

en torno 8. la necesidad oper'acional de toma de decisiones 

sobre la march8. ( ETAPA EVENTO") la cual indicó un8. 

necesidad sentide. de distribución de funciones. C8.be 

t..notar' que dicha falencia se reforzó en el momento de 

8.plicar el mode lo J.'ropuesto arrojo exce lent.es 

resul t8.d.os. 

Crece la demanda de modelos para la organización de 

eventos que faciliten la ejecución y funcionalidad de los 

mismos. 

La formulación de las bases conceptuales del modelo a 

partir de teorias actuales como calidad total. planeación 

y gerencia estratégica. reingenieria de procesos entre 

otros le dieron al plan de acción propuesto un marco de 

acción clave para las empresas. 
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