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ACTIVIDADES  OTSE TEMA 4.

ORGANIZACIÓN DE REUNIONES Y EVENTOS

1. Caso práctico: tipo de reunión

Una secretaria debe organizar una reunión, se trata del comité de nuevas

tecnologías, que se encarga de asegurar el uso de las últimas tecnologías en el

desarrollo de la empresa. Este comité se reúne habitualmente el primer martes de

cada mes.

La secretaria debe resolver las siguientes cuestiones con respecto a esta reunión:

Se trata de una reunión ordinaria o extraordinaria?

Requiere convocatoria?

En la convocatoria debe figurar la hora de finalización?

Requiere orden del día?

Hay que levantar acta de la reunión?

2. Caso práctico: convocatoria de reunión

Luisa Estévez es la secretaria de la Dirección General, tiene que redactar el orden

del día para el Comité de dirección. A este comité que convoca el Director General,

asisten todos los directores de la compañía, se celebra mensualmente y tiene como

objetivo revisar la marcha de la empresa durante el mes anterior. La reunión tiene

una serie de puntos que son fijos: análisis de los resultados económicos,

información de la actividad comercial y proyectos en curso.

El Comité de Dirección acordó en su momento que la reunión  se convoque

con una semana de antelación y solamente se traten los asuntos que figuren en

la agenda, por lo que cada uno de los miembros de la dirección debe presentar

las cuestiones que desee que se debatan, con la suficiente antelación para

que se puedan introducir en ésta.

El Director General  estará ausente hasta la fecha en que se ha de celebrar

la reunión del Comité. Luisa se pone en contacto con todas las secretarias

para recordarles que la convocatoria se va a enviar en breve y que si  sus

directivos quieren añadir algún punto a la agenda, deberán hacerlo llegar con

la mayor brevedad. La secretaria del área comercial informa que su jefe está
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ausente y no estará de regreso hasta el día del comité. Sin embargo, añade

su secretaria, quiere discutir  un asunto o dos, por lo que será mejor que Luisa

espere a preparar la convocatoria al regreso del director comercial.

Luisa debe  tomar algunas decisiones puesto que como el Director General

está fuera,  no puede consultar ..Sabe que a él no le gusta que se incumplan las

normas y si retrasa la convocatoria, ella estará incumpliéndolas.

Ha valorado la posibilidad de retrasar el envío de la convocatoria pero no

considera que sea la mejor opción, por ello, propone a su compañera que

intente comunicarse con  el director comercial. No hace falta interrumpirle,

puede enviarle un mensaje corto al teléfono móvil y cuando él esté libre,

podría enviarle los puntos que quiere tratar por  ese mismo medio. De otro

modo, ella dará curso  a la convocatoria sin añadir ningún otro punto al orden

del día.

Valora la decisión tomada por la secretaria y además realiza la convocatoria de

la reunión incluyendo el orden del día. Inventa todos los datos que necesites para

la convocatoria, incluyendo nombre y logo de la empresa y nombre del director

general.

3. Caso práctico: preparación de una reunión

Tu jefa es la directora de marketing de una empresa de una cadena de distribución

de electrodomésticos. Nuestra empresa tiene 40 tiendas en España y cada trimestre

se realiza una reunión de la directora de marketing con los jefes/as de zona. El país

está dividido en las zonas: Norte, Cataluña, Levante, Centro, Sur, Canarias,

Baleares. A la reunión asistirán por tanto mi jefa, los jefes/as de zona y tu como

secretario/a de la reunión que tomarás notas para levantar el acta de la reunión.

La reunión tendrá una duración aproximada de dos horas y media, incluyendo un

pequeño descanso para café. Tendrá lugar el día 14 de enero a partir de las 10 de la

mañana.

Para el orden del día de la reunión tenemos: lectura y aprobación del acta de la

reunión anterior, informe de ventas de la cadena en el trimestre anterior, informe de

ventas por zonas, nuevos productos y previsiones para el próximo trimestre.

El informe de ventas de la cadena será presentado por nuestra jefa. También

presentará los nuevos productos y las previsiones para el próximo trimestre.
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Tienes que realizar el siguiente trabajo:

 Redacta la convocatoria de la reunión inventando todos los datos que sean

necesarios

 Recoge en un informe de preparación de la reunión los siguientes puntos:

o Título de la reunión

o Día y hora de la reunión

o Asistentes a la reunión

o Documentación necesaria

o Tamaño de la sala

o Equipamiento de la misma

o Medios audiovisuales necesarios

o Cronograma de las tareas a realizar

o Realiza el PAM (programa de acción al minuto) de la reunión según

los diferentes puntos del orden del día. Incluye un tiempo de entre

20 y 30 minutos de pausa para café.

4. Caso práctico: el tono de un evento

Tu empresa es un importante fabricante de ropa deportiva destinada principalmente

a un tipo de cliente joven. La ropa se distribuye en dos tipos de puntos: pequeñas

tiendas y grandes cadenas de distribución. Anualmente se hace una convención con

todos los distribuidores de pequeñas tiendas. Son un total de 60 y suelen ser

autónomos o pequeñas sociedades.

En esta convención anual, que dura un solo día e jornada de mañana y tarde, se

realiza la presentación de la gama de productos para el próximo año, además de

aprovechar para establecer una relación más estrecha con los pequeños

distribuidores para que se sientan parte de nuestra marca. Tu jefa, la directora de

marketing te encarga la organización de la convención.

Con estos datos trata de contestar a las siguientes preguntas:

¿qué se pretende con la convención?

¿qué tono debemos dar a la convención?

¿realizarías actividades lúdicas además de las estrictamente profesionales?

¿qué actividades?
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5. Caso práctico: jornadas de formación

Eres secretaria/o del/la presidente/a del Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales

dePontevedra. .Tujefe/a tehaencargadoorganizarunas jornadas:

“Los retos de la TGSS ante la Administración Electrónica”

Fecha :16deabrilde2013

EN LA MAÑANA:

Acto de inauguración

a cargo de D. Luís Pastor Sanz. A dicho acto asistirá la “Conselleira de Traballo”

de la Comunidad autónoma y el alcalde de Pontevedra que dirigirán unas palabras a

los asistentes.

Desayuno

Primera ponencia: (1,30 hora) Presidente del “Centro Informático para a Xestión

Tributaria, Económico-Financeira e Contable (CIXTEC)”

Tema: “Experiencias de aplicación de las tecnologías de la comunicación en la

gestión de tributos”

EN LA TARDE:

Segunda ponencia: (1 hora) Director Provincial de la TGSS de Pontevedra.

Tema: “Servicios electrónicos avanzados centrados en los ciudadanos”

Café

Mesa redonda: “El desafío de la Sociedad de la Información” en la que

participarán:

D. Antonio Juanes López, Director de Servicios en Red, Telefónica Grandes

Clientes, Telefónica España.

Director Provincial de la TGSS de Pontevedra

D. Francisco Sánchez-Tirado Grande, Director del Sector público,Informática El Corte

Inglés.

Dª Virginia Prado Sonsa, Directora de Servicios de Innovación de Aplicaciones de IBM Global

BusinessServices.
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Trabajo a realizar:

 Redactar un modelo de Saluda, invitando al acto de presentación y desayuno alos

miembrosdelaJuntadeGobiernodel Colegio.

 Buscar un local en Pontevedra donde se pueda celebrar el evento. Ten en cuenta

que la sala debería tener capacidad para acoger a unos 25 ó 30 asistentes (cuidado

conlosmediostécnicos).

 Contratar el desayuno de los asistentes y café de la tarde (ponentes y

participantes). Comida para 6 personas. 3 habitaciones de hotel (desayuno incluido, por

supuesto) paraponentes.

 Confeccionar el díptico o tríptico informativo con el programa de la jornada.

 Elaborarelpresupuesto.Paraello tenencuentaquela inscripcióndecada participante costará

30 euros y además cuentas con una ayuda de 1.000€ que ha ofrecido la

Diputación de Pontevedra.

 Elaborar el PAM (programa de acción al minuto) de la jornada

 Elaborar los títulos de asistencia a la jornada para los participantes

6. Caso práctico: asistencia a una feria

Nuestra empresa se dedica a la comercialización de productos del mar congelados,

tanto naturales como precocinados. Es una de las empresas líderes del sector y

cuenta con más de 300 empleados.

Nuestro jefe es el director general de la empresa y nos ha encargado, en

coordinación con el departamento de marketing la logística para la asistencia a la

feria “Internacional de productos del mar congelados – CONXEMAR” que se

celebrará en el IFEVI los días 1,2 y 3 de octubre de 2013.

El horario de la feria es de 11 de la mañana a 19 horas de forma ininterrumpida, si

bien de 14 a 16 horas se espera una muy baja afluencia.

Nuestra empresa necesita entre 60 y 80 metros cuadrados de stand con los

siguientes elementos. Mesa de reunión con 8 sillas. Un mostrador de

aproximadamente 2 metros para folletos y otra documentación; 2 expositores de

frio y 4 mesas redondas para colocar los productos de las degustaciones y un

armario cerrado donde guardar la vajilla. Los expositores de frío se traerán de la

empresa.
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El stand queremos que esté en un cruce de pasillo de forma que dé al pasillo en dos

de sus laterales

Todos los días se realizarán dos degustaciones: una a las 13 horas y otra a las 18

horas.

La inauguración del stand será el día 1 a las 12,30 y a continuación see hará la

primera degustación de productos. Esta inauguración será presidida por el director

general acompañado por un director general de la Consellería de Pesca. Ambos

dirán unas palabras al público asistente.

Necesitaremos también una azafata de forma permanente, excepto de 14 a 16 horas.

Además estará siempre presente  un representante de la empresa. Este representante

será miembro del departamento de marketing (son tres miembros). En las

degustaciones siempre estará presente el director de marketing.

Trabajo a realizar:

Para informarte sobre la feria: wwwifevi.es (instituto ferial de Vigo)

También: www.eventoplus.com y www.secretary-plus.com

 Realizar el cronograma para la asistencia a la feria

 Realizar una lista de todos los recursos necesarios: instalaciones, mobiliario,

medios audiovisuales

 Realizar un presupuesto de la asistencia a la feria, incluyendo el coste de las

azafatas. No incluir gastos de personal de la empresa

 Elaborar una carta de invitación a la inauguración del stand para enviar a todos

los clientes.
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7. Caso práctico: uso de Ganttproject

Nuestra empresa va a inaugurar próximamente unas nuevas instalaciones en un

polígono industrial. Estas instalaciones constituyen un paso muy importante en el

proceso de expansión de nuestra empresa y por tanto queremos darle al acto de

inauguración la importancia que tiene.

Hoy día 28 de enero de 2013 queremos empezar a planificar el acto que tendrá lugar el

15 de marzo de 2013.

La organización del acto se encarga al departamento de marketing, aunque tendrá que

contar con la colaboración de otros departamentos.

Dentro del departamento de marketing podemos diferenciar las siguientes secciones:

 Relaciones públicas

 Ventas

 Publicidad y promoción

 Secretario/a de dirección de marketing (yo mismo/a)

Además de estos recursos de marketing contaremos también con la participación de:

 Departamento de producción

 Departamento de recursos humanos

En el acto de inauguración queremos contar con la presencia del “Conselleiro de

Economía e Industria, o al menos del “Director Xeral de Industria”.

También queremos que participen el “Delegado Provincial de Industria” el “Alcalde de

Pontevedra”, el “Concelleiro/a de Promoción Económica de Pontevedra”, 20 de

nuestros más importantes clientes, una representación de nuestros proveedores y una

representación de los trabajadores.

En el acto se dirán unas palabras a cargo del “Director Gerente de la empresa”, el

Alcalde de Pontevedra y el “Conselleiro de Industria”.

A continuación una visita guiada a las instalaciones y para terminar un ligero catering

para todos los asistentes.
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Las actividades o tareas a realizar son:

Tarea Duración Inicio Antecesores Recurso

Preparar planning y cronograma: T1 1 28/01 Secretaria

Enviar planning y cronograma: T2 1 29/01 T1 Secretaria

Invitación Conselleiro: T3 10 01/02
Relaciones
públicas

Invitación Alcalde y Concelleiro: T4 10 01/02
Relaciones
públicas

Invitación clientes: T5 10 11/02 Ventas

Invitación Proveedores: T6 10 11/02 Publicidad

Invitación representantes
trabajadores: T7

2 25/02
Recursos
humanos

Presupuesto Catering: T8 4 30/01 Secretaria

Enviar invitaciones: T9 5 28/02
T3,T4,T5,T6,

T7
Secretaria

Confirmar catering: T10 1 08/02 T8 Secretaria

Preparar sala: T11 4 11/03 T10 Secretaria

Preparar visita guiada: T12 10 18/02 Publicidad

Publicidad previa a la inauguración:
Reportaje “Faro de Vigo”: T13

1 13/03
Relaciones
públicas

Invitación prensa para la
inauguración: T14

4 11/03
Relaciones
públicas


