
	  	  	  

	   	  

Func iones de los Comités en la organ izac ión de eventos  

 

LA COORDINACIÓN TÉCNICA  

Esta coordinación debe estar integrada por personal especialista en el tema. En esta coordinación radica gran parte del éxito, pues es la responsable 
de elaborar las conclusiones generales del evento, como resultado del análisis de los diferentes temas que se traten 
 
Las principales funciones de esta coordinación son:  

 1Proponer el tema general del evento y la temática de las mesas de trabajo  

 Planificar, elaborar y difundir el reglamento técnico para la presentación de ponencias  

 Seleccionar, invitar, confirmar, coordinar, programar y atender la intervención de los ponentes magistrales y de mesas de 
trabajo, nacionales e internacionales  

 Coordinar, integrar e instalar los equipos y materiales técnicos.  

 Proporcionar información técnica a los participantes y medios de comunicación.  

 Coordinar e integrar la información y documentos técnicos para su difusión  

 Captar, evaluar, aprobar, clasificar, seleccionar y distribuir las ponencias por temas y mesas de trabajo  

 Organizar las mesas de trabajo  

 Coordinar la elaboración y recopilación de las conclusiones de cada una de las mesas de trabajo. 

LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

Las principales funciones de esta coordinación son: 

 Determinar e implementar los procedimientos y sistemas necesarios  

 Coordinar la obtención de los permisos y licencias  

 Elaborar el programa general de actividades  

 Elaborar el programa de actividades de acompañantes  

 Participar en la selección de la ciudad sede  

 Elaborar la convocatoria para elegir la sede  

 Coordinar la selección y contratación del hotel sede y/o el centro de convenciones  

 Coordinar la selección y contratación del personal necesario  

 Coordinar el sistema de hospedaje  

 Coordinar el sistema de registro  

 Coordinar la elaboración de directorios  



	  	  	  

	   	  

 Coordinar las adquisiciones y contrataciones  

 Coordinar la selección y contratación de los medios de transporte  

 Coordinar la selección de los salones o lugares donde se llevarán las actividades de inauguración, clausura, ponencias 
magistrales, mesas de trabajo y alimentación  

 Coordinar el sistema de alimentación  

 Coordinar la selección de menús  

 Coordinar la organización del coctel de bienvenida  

 Coordinar la realización de la cena –baile de gala  

 Coordinar la selección y contratación de espectáculos, animadores, etc.  

 Coordinar la contratación de los servicios de fotografía, video proyecciones, sonido, iluminación y filmación  

 Contratar el servicio de agencias de viajes  

 Coordinar la elaboración, llenado y entrega de reconocimientos  

 Coordinar la contratación del servicio de tarjetas de crédito  

 Coordinar la selección y contratación del servicio de seguros 

 LA COORDINACIÓN DE  DIFUSIÓN 

El responsable de esta Coordinación debe tener amplios conocimientos sobre mercadotecnia 
(marketing), comunicación, relaciones públicas y humanas. 
 
Las principales funciones de esta coordinación son: 

 Definir las estrategias de mercadotecnia y los programas de promoción, publicidad y difusión para un evento  

 Coordinar la integración de la fuerza de ventas  

 Definir la cuota de inscripción al evento  

 Elaborar el folleto promocional  

 Definir los medios de comunicación que se van a utilizar  

 Organizar y manejar las conferencias de prensa  

 Supervisar y coordinar la elaboración de spots de radio, anuncios en medios gráficos y publicidades para TV  

 Programar las entrevistas en radio y televisión 

 Clasificar las notas, desplegados e inserciones en los diferentes periódicos y revistas 

LA COORDINACIÓN DE OPERACIONES  

Las principales funciones de esta coordinación son: 



	  	  	  

	   	  

 Coordinar los recursos humanos y materiales necesarios para una operación eficiente  

 Coordinar la selección y operación de los medios de transporte  

 Coordinar la obtención y funcionamiento del equipamiento  

 Coordinar la integración de los materiales para las mesas de trabajo  

 Coordinar la selección, distribución y colocación de los materiales en general  

 Supervisar, coordinar y definir la ubicación de los módulos y la señalización  

 Planificar, integrar y controlar la instalación de los módulos de registro e información  

 Coordinar la rotulación y distribución de documentos en general  

 Concertar, proporcionar y controlar los servicios de carácter general, a las Coordinaciones del Comité Organizador y a los 
clientes o participantes  

 Definir el tipo y cantidad de escenografía y señalización en los inmuebles sede de las actividades  

 Diseñar, adquirir, instalar y controlar la escenografía necesaria para las diferentes actividades  

 Distribuir materiales de promoción, organización e información antes, durante y después del evento  

 Supervisar el montaje del auditorio y de los salones para las mesas de trabajo  

 Coordinar el montaje del servicio de guardería  

 Coordinar todo lo necesario para proporcionar servicio médico a los participantes  

 Coordinar la seguridad  

 Coordinar la organización y realización de los simulacros que se vayan a realizar  

 Apoyar en la integración, impresión, comercialización y distribución de la Memoria  

 Coordinar el Centro de Operaciones  

LA COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS 

La forma e intensidad del trabajo de ésta Coordinación varía mucho, dependiendo de la naturaleza, del tamaño y de la estructura 
de la organización de un evento. 
 
Hay que considerar que el evento puede ser, en sí mismo, un producto, especialmente si el acontecimiento es artístico, cultural, 
deportivo o de un grupo de intelectuales o profesionistas.  
 
En muchos eventos el personal de RRPP se dedica a la atención personalizada de participantes muy importantes.  
 
Las principales funciones de esta coordinación son:  

 Coordinar la invitación a los diferentes participantes  

 Atender a los invitados especiales en cada una de las actividades  



	  	  	  

	   	  

 Coordinar el sistema de información y la ubicación de los módulos  

 Elaborar los programas y los comentarios para los maestros de ceremonias  

 Atender a los ponentes magistrales y a los de las mesas de trabajo  

 Coordinar el servicio de edecanes  

 Capacitar al personal de información y edecanes  

 Coordinar la ubicación física de los edecanes durante las diferentes actividades  

 Coordinar y realizar la invitación a los diferentes medios de comunicación  

 Coordinar la intervención de los medios de comunicación  

 Entregar a los medios de comunicación información sobre el evento  

 Elaborar la Memoria del evento. 

 LA COORDINACIÓN DE FINANZAS  

Tiene la responsabilidad de conseguir y manejar los recursos financieros que se generen durante el evento. Realizar un evento sin 
recursos suficientes requiere de imaginación y creatividad de los organizadores para conseguir donativos, patrocinios y cuotas de 
inscripción anticipadas. Algunos apoyos se pueden solicitar en especie, por ejemplo: artículos promocionales, impresos, 
escenografía, servicios de catering, trasporte, hospedaje, etc. 
 
Las funciones que se pueden destacar en esta coordinación son: 

 Integrar, elaborar y ejercer el presupuesto general  

 Coordinar la contabilidad general, la tesorería y las finanzas  

 Elaborar el presupuesto para montar la exposición  

 Autorizar, programar y realizar el pago a proveedores  

 Controlar los recursos financieros  

 Confeccionar el catálogo de cuentas para elaborar el presupuesto general  

 Presentar el Informe Financiero  
 
 

 

 


