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1. LAS REUNIONES

1.1 Introducción

Las reuniones son un hecho habitual en todas las organizaciones, ello es debido a

diversas razones:

 Son un medio para la coordinación de funciones

 Son necesarias para tomar decisiones en las que intervienen varios miembros

de la organización.

 Son habituales cuando se trabaja como un equipo

Las reuniones se celebran para alcanzar unos determinados objetivos que deben

concretarse en unos resultados.

Los motivos que impulsan a una organización a realizar reuniones son muy variados,

aunque podemos relacionarlos con alguno de los siguientes propósitos:

 Informar

 Recoger información

 Intercambiar puntos de vista

 Resolver conflictos

 Generar ideas

 Revisar el avance de un determinado proyecto

 Tomar decisiones

En definitiva lo que caracteriza a una reunión es:

 Existe un objetivo

 Se requiera la participación de varias personas

 Como resultado de la reunión se realizará alguna actuación

 Tienen unas normas de funcionamiento

Etapas en la organización de reuniones

 Preparación: antes

 Conducción y realización: durante

 Conclusión: después
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1.2 Tipos de reuniones

 Comisión: es práctica habitual que se encargue a un grupo de personas del

desarrollo puntual de un determinado cometido. Este grupo de personas es lo

que denominamos Comisión. Es habitual tanto en la empresa como en la

administración pública.

 Comité: un ejemplo representativo en la empresa es el comité de dirección,

formado por el directivo de mayor rango jerárquico (gerente, presidente, director

general) y los directivos responsables de las diversas áreas en la empresa

(financiera, producción, marketing…). El comité es un órgano fijo dentro del

organigrama de la empresa.

 Consejo de administración: es el órgano directivo de las grandes empresas

(sociedades anónimas). La periodicidad de las reuniones y sus responsabilidades

están regulados por los estatutos de la compañía.

 Tormenta de ideas: es uno de los métodos creativos más conocidos. Es una

herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre

un tema o problema determinado. La lluvia de ideas es una técnica de grupo para

generar ideas originales en un ambiente relajado. La principal regla del método

es aplazar el juicio, ya que en un principio toda idea es válida y ninguna debe ser

rechazada. En la tormenta de ideas se busca la cantidad sin pretensiones de

calidad y se valora la originalidad.

 Junta general de accionistas: es un órgano de administración y fiscalización

dentro de la sociedad anónima y la sociedad limitada, donde se toman las

decisiones clave para la marcha y funcionamiento de la sociedad. Los acuerdos

adoptados en el curso de la reunión serán incluidos en el acta de la reunión. La

Junta General de Accionistas se clasifica en Junta General Ordinaria de

Accionista y en Junta General Extraordinaria de Accionistas. Todos los años, se

realiza por ley una Junta para la aprobación de las Cuentas Anuales y el resto de

temas que se quieran plantear. A esa Junta, que se realiza todos los años y es

obligatoria, se le denomina Junta Ordinaria de Accionistas.

Este acto, en una gran empresa, por su envergadura y número de asistentes

podemos considerarlo más un evento que una reunión.
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1.3 Preparación de la reunión

Las tareas a realizar en la fase de preparación de la reunión son:

 Determinar los objetivos a alcanzar

 Determinar el lugar, momento y hora en que se va a desarrollar la reunión

 Designar la persona que va a levantar acta (en su caso)

 Redactar el orden del día

 Determinar los participantes. Citación de los participantes.

 Determinar la duración de la reunión.

 Preparar la sala. Distribuir el  mobiliario.

 Distribuir medios de apoyo (libreta, lápices, y otros.) y preparar los

materiales que se van a utilizar. Material de archivo (tomar del archivo

aquellas carpetas, con informes o documentos, que se necesiten consultar)

 Datos (copias de documentos o informes que deben tener disponibles los

participantes. Deben colocarse en una carpeta para cada uno de ellos)

 Si  la  reunión  comprende  una  elección  es  necesario  proporcionar  las

papeletas para la celebración de la votación, aunque sean hojas de tamaño

pequeño de papel en blanco

 Realizar la convocatoria de la reunión

1.4 Convocatoria de la reunión

La Convocatoria es un documento que se utiliza para citar a una serie de personas

para que asistan a una reunión. Puede estar dirigida a todos los integrantes de la Junta

Directiva o Consejo de Dirección de la empresa o a un grupo determinado. El

objetivo de las citaciones o convocatorias, es avisar a los interesados y lograr el

quórum, que representa la asistencia mínima requerida para poder efectuar la reunión.

La citación o convocatoria debe ser por escrito y conviene ser completada, de ser

posible, según el carácter de la reunión, con un aviso telefónico.

Estructura de la convocatoria

 Membrete de la empresa que hace la convocatoria

 Lugar y fecha de emisión de la convocatoria

 Datos y dirección de la(s) persona(s) que se convoca(n)
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 Fecha, hora y lugar de la reunión

 Orden del día (parte imprescindible de la convocatoria)

 Firma del secretario de acta

Ejemplo de convocatoria de reunión

1.5 Logística de las reuniones

Toda reunión requiere una preparación de carácter logístico: sala, equipamiento

audiovisual, catering (si se precisa),  etc. La logística de las reuniones es un

aspecto en el que el secretariado tiene un i mportante protagonismo, puesto que,

salvo excepciones, es quien se ocupa de esa tarea.

Salas y equipamiento

En relación con la sala, existe la posibilidad de que la reunión tenga lugar en la

propia empresa. De hecho es lo más común. Tiene la ventaja de que se conoce

perfectamente el entorno y con qué recursos se cuenta.

En otros casos, la reunión tiene lugar en locales ajenos a la empresa, lo que

frecuentemente ofrece la ventaja de que si se trata de un hotel o un centro de
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negocios donde la organización de este tipo de actos es práctica habitual, la tarea de

la secretaria se reduce a supervisar que todo está preparado de acuerdo con los

requisitos previstos.

En cualquiera de los casos, es necesario verificar:

 Tamaño de la sala

Debe haber espacio suficiente para el número previsto de participantes.

Una importante negociación puede verse comprometida simplemente porque los

asistentes no se encuentren cómodos. Igualmente, una sala enorme y pocos

asistentes pueden generar miedo escénico.

 Mobiliario

La mesa de reuniones debe ser lo suficientemente  amplia y el número de sillas

el adecuado al número de asistentes y alguna extra por si asistiera un invitado

no previsto.

 Iluminación y calefacción

Una iluminación pobre resulta incómoda y si no se puede graduar y se utilizan

medios audiovisuales para hacer una presentación, pueden arruinarla.

De modo similar influye  la climatización. Una calefacción excesiva puede

producir somnolencia y una temperatura demasiado baja, aún en pleno verano

puede resultar insufrible.

Medios audiovisuales

Los medios más habituales son:

 Pizarra de papel

 Pizarra para rotulador

 Equipo informático con proyector de vídeo

Si se quiere realizar alguna presentación multimedia puede ser necesario

conectar al equipo informático un equipo de sonido con la potencia suficiente en

función del tamaño de la sala.

 Equipo de sonido con micrófonos.

 Equipo de grabación de vídeo
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Catering

Para una reunión de trabajo lo más adecuado y corriente son el agua, el café y las

infusiones. En función del número de asistentes y de los medios existentes se valorará si

prepararlo nosotros mismos o encargar un servicio de catering.

En ciertas ocasiones se hace necesario servir un almuerzo de trabajo durante la propia

reunión. Este almuerzo debe tener las características de un tentempié más que de una

comida formal. Lo más adecuado son alimentos con un mínimo uso de cubiertos:

bocadillos, sandwichs….

1.6 Documentación de las reuniones

 Presentaciones

Las presentaciones tienen como principal propósito la comunicación de ideas,

conocimientos o las características de un determinado asunto.

Una buena presentación tiene que resultar atractiva y captar la atención para

alcanzar el objetivo de convencer.

En muchas ocasiones es el profesional de secretariado quien elabora la presentación

que luego utilizará el directivo/a para exponer sus ideas.

Actualmente la mayor parte de las presentaciones se realizan con programas

informáticos como powerpoint.

 Informes

Los informes contienen información necesaria para la toma de decisiones en la

reunión. Esta información deberá ser entregada antes de la reunión para que pueda

ser estudiada por los asistentes.

Ejemplos de informes son: informes de ventas, informes de resultados, estudios de

mercado, informes sobre la competencia, informes de gastos etc.

Generalmente no es tarea de los profesionales del secretariado el desarrollo del

contenido, por ser esta una labor propia de los directivos. Sin embargo, corresponde

al secretariado la búsqueda de la información necesaria para elaborarlos así como

dotarlos de a estructura y el formato idóneos para conseguir una buena presentación.
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 El acta

El objetivo del acta es dejar constancia escrita de las cuestiones más importantes

tratadas, así como de los acuerdos adoptados.

El acta de los Comités de Dirección de las empresas, los Consejos de Administración y

las Juntas Generales Accionistas en las Sociedades Anónimas, resulta un documento de

elaboración obligatoria.

Las actas deben tener una presentación pulcra, sin tachaduras, enmiendas, defectos de

escritura, etc.

Han de ser fiel transcripción de lo expresado en la reunión, y su contenido no debe

dar lugar a confusiones.

Las actas tienen que escribirse en un libro llamado “Libro de Actas”, que es un

documento con valor legal. En la actualidad se admite el archivo digital de las actas.

Estructura general del acta

 Encabezamiento

 Orden del día

 Resumen de las intervenciones y los acuerdos

El encabezamiento del acta consta de:

 Nombre del colectivo que celebra la reunión, y organización a

que pertenece

 Fecha, hora y lugar en que se celebra la reunión

 Nombre de los miembros presentes y ausentes

 Nombre del que la preside

El orden del día se transcribe de la misma manera en que fue redactado en la

convocatoria a la reunión

Para recoger los resúmenes de las diferentes intervenciones de los asistentes se tiene
en cuenta lo siguiente:

 Se especifica quién intervino. Éste punto tiene la máxima importancia,

ya que debe ser un reflejo lo más fiel posible de lo dicho

 Se recogen los acuerdos y decisiones adoptados

 Firma del secretario de la reunión en la parte inferior derecha

 Visto bueno del presidente, a la izquierda
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2. EL EVENTO CORPORATIVO

La planificación y organización de eventos corporativos es una de las tareas inherentes a

la función de secretariado. La empresa se relaciona con el mundo exterior, lo que da

lugar a la celebración de una serie de eventos que la empresa utiliza con diversos fines

informativos y promocionales. La celebración de este tipo de eventos conlleva una

exhaustiva planificación y organización por parte del personal del área de secretariado.

De ahí que sea necesario el conocimiento de una serie de reglas para conseguir los

objetivos perseguidos con la celebración del evento.

En algunas ocasiones, cuando se trata de grandes eventos corporativos, el profesional de

secretariado formará parte de un equipo de trabajo que se encarga de la organización del

evento. En estos casos el profesional de secretariado puede encargarse de una

determinada parcela de la organización o incluso realizar labores de coordinación del

equipo.

Un evento empresarial es más importante que una reunión y, aunque existen similitudes

en la organización difieren en los objetivos. En las reuniones los objetivos suelen ser de

trabajo que está relacionado con informar de determinadas acciones o de analizar la

situación para tomar decisiones. Sin embargo los eventos están más relacionados con

dar a conocer la empresa, sus productos, sus resultados o para celebrar algún tipo de

acontecimiento. Además, también hay que tener en cuenta que en el curso de un evento

pueden celebrarse varias reuniones, es decir, que el evento es normalmente un

acontecimiento más grande que una reunión.

Los eventos constituyen una parte importante de las relaciones públicas, de la difusión

de la imagen y pueden representar nuevas oportunidades de negocio. Cuando se

organiza un evento es importante preguntarse ¿por qué se celebra?, ¿cuál es el principal

objetivo?, ¿qué tono quiere darse?

Para lograr una buena organización hay que saber con exactitud qué se pretende al

celebrar el acto en cuestión. Para ello es importantes establecer una relación fluida con

el máximo responsable.

Asimismo, el tono que se intenta dar, aclarará el objetivo principal. Si el tono que se

quiere dar es informal, posiblemente se pretenda mostrar una imagen joven de la

empresa; si por el contrario, se quiere que el tono sea de solemnidad, probablemente el

objetivo será dar la imagen de empresa solvente y tradicional.
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3. TIPOS DE EVENTOS CORPORATIVOS

El progresivo aumento de las relaciones de la empresa con el mundo exterior ha

provocado un aumento imparable de la realización de una serie de eventos corporativos,

que sirven a la empresa como vehículo de comunicación social.

La organización de un evento corporativo, con el que la empresa pretende transmitir

mensajes, requiere una conciencia clara en cuanto a los objetivos y el público a quien va

dirigido, siendo preciso, a partir de esa base, una excelente planificación del mismo.

Es imprescindible que el personal del área de secretariado posea ciertos conocimientos

para determinar qué es lo adecuado en cada caso para planificar y desarrollar

eficazmente cualquier evento corporativo. El conocimiento de estas reglas, el sentido

común y la experiencia adquirida con el paso del tiempo, son tres elementos que le

facilitarán la tarea.

A continuación se expondrán los principales tipos de eventos corporativos que

protagoniza la empresa y los procesos y procedimientos de organización. No se

pretende hacer un listado exhaustivo de dichos eventos, ya que dentro de la empresa son

muy diferentes las situaciones que requieren un modo u otro de obrar. Atendiendo al

objetivo o finalidad que pretenden cubrir pueden clasificar los eventos corporativos del

siguiente modo:

Eventos informativos Eventos promocionales Otros eventos

 Asamblea

 Conferencia

 Jornadas

 Congreso

 Simposio

 Mesa redonda

 Seminario

 Cursos y charlas

 Panel informativo

 Talleres

 Ferias y exposiciones.

 Inauguraciones y

aniversarios

 Visitas a fábricas o

empresas.

 Comunicación con la empresa.

 Rueda de prensa.

 Conferencia de prensa.

 Comidas de prensa.

 Comidas de trabajo

 Desayunos

 Almuerzos

 Snacks o tés

 Cenas

 Otras comidas.

 cenas frías

 Cócteles, brindis.

 Recepciones.

 Comidas tipo buffet.
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3.1 Eventos informativos

Dentro de los eventos informativos nos encontramos con los siguientes:

a) Asamblea

La asamblea se utiliza cuando en un grupo numeroso de personas hay que tomar

decisiones, formular una determinada resolución o proceder a una elección de

cargos. En las asociaciones, la asamblea es la reunión de todos sus miembros,

debidamente convocados para tratar un tema de interés colectivo, con el objeto

llegar a una toma democrática de decisiones. En una asamblea deliberante, el

presidente desempeña  un papel fundamental. En líneas generales, sus funciones

son las siguientes: vela por la buena marcha de la reunión, concede la palabra y

determina si las cosas se salen o no de orden del día, todo ello sin tomar parte en

la discusión. Para ejercer dichas funciones, será necesario que conozca a la

perfección los procedimientos para ordenar el debate, así como los reglamentos

específicos de la asociación de que se trate (en el caso de tratarse de una

asamblea de una organización).

b) Conferencia

Consiste en la exposición oral de una o varias personas acerca de un tema, que

puede ser seguida de un coloquio con el público. El objetivo fundamental es

proporcionar información o transmitir conocimientos a muchas personas en poco

tiempo.

c) Jornadas

Se trata de un conjunto de reuniones de estudio y trabajo en las que participan un

número relativamente grande de personas a las que reúne una problemática

común. Generalmente, las jornadas se realizan en uno o varios días, de manera

intensiva. Su objetivo fundamental es impartir conocimientos, identificar y

analizar problemas, estudiar soluciones, etc., gracias a la posibilidad de reunir

muchas personas con tiempo disponible. Si las jornadas duran varios días la

manera ideal es realizarlas mediante un «régimen de internado», es decir, que se

pueda comer y dormir en el mismo lugar para evitar desplazamientos y pérdidas

de tiempo.
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d) Congreso

Es una reunión en la que participan un gran número de personas (más de 100).

Se desarrolla en tomo a una idea, tema, problema o cuestión especificados de

antemano. Se caracteriza por la diferente procedencia de las personas que lo

integran. Su objetivo gira en torno a la resolución de problemas, adopción de

acuerdos e intercambio de información. Al ser el grupo de asistentes al congreso

muy numeroso, se debe contar con una sala grande donde puedan participar

cómodamente los asistentes, con medios para tomar notas, espacios de tránsito

amplios que puedan permitir exposiciones, muestras, etc., relativas al tema del

congreso, y los medios de apoyo que puedan ser necesarios (pantallas, pizarras,

proyector, vídeo, etc.).

Dedicaremos un apartado específico a la organización de congresos.

e) Simposio

Consiste en la exposición oral por parte de varios expertos   que van

desarrollando, uno tras otro, diferentes aspectos de un mismo tema o problema.

No se trata de diferentes opiniones o puntos de vista, sino de diferentes

opiniones que se complementan entre sí. Su objetivo es el de proporcionar

información actualizada y ordenada sobre las diferentes partes que integran un

problema. La duración de las intervenciones puede oscilar entre 10 y 20

minutos, dependiendo del tema y del número de expertos.
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3.2 Un caso específico: los congresos
Un congreso es un evento que conlleva  un gran esfuerzo de organización pues reúne

actividades diversas y de características muy dispares.

Un congreso no es un evento organizado por una única corporación, habitualmente son

varias las entidades, públicas y privadas, involucradas en su promoción y patrocinio.

Las entidades que comparten la idea de la- celebración del congreso actúan

conjuntamente en su promoción, prestan, además  de los medios materiales, los recursos

humanos necesarios y establecen el objetivo principal. A modo de ejemplo, las

principales compañías del  sector servicios (agua, electricidad, telefonía) deciden

celebrar un congreso sobre las infraestructuras del país, comunidad autónoma o

provincia.

Con el fin de lograr mayor apoyo, proponen  a otras entidades el patrocinio del

congreso.

Como consecuencia de la  participación de diversas entidades. se acostumbra a nombrar

representaciones de cada una de ellas que se constituyen en comité. Este comité

promotor nombra al director de congreso. El Director de congreso es el máximo

responsable de todo lo referente al programa del congreso, propone los ponentes y

selecciona y dirige al equipo de trabajo que se ocupe expresamente de los aspectos

organizativos del congreso.

Dejando a un lado el programa científico propio del congreso, que es específico de cada

uno en particular, se tratan a continuación los aspectos relacionados con el programa de

organización.

Dada la amplitud de los trabajos a realizar, el proyecto de organización es labor propia

de un equipo de trabajo multidisciplinar ya que, entre otros, es necesario  tratar aspectos

tan dispares corno:

a) Logísticos

 Localización sedes, hoteles,  etc.

 Mobiliario

 Medios audiovisuales

 Decoración  y  utillaje

 Vehículos
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 Custodia   de  objetos   ceremoniales    (documentos,    regalos   y  otros

objetos)

b) Económicos

 Elaboración  de presupuestos

 Control  de gastos

 Negociación  proveedores

 Definir normas de registro  y  precios  de inscripción

c) Comunicación

 Publicidad  del acto

 Documentación

 Catering

 Establecimiento de contactos con los jefes de prensa y directores de

imagen de las entidades y organismos participantes.

 Atención a medios de comunicación (gabinete de prensa)

d) Protocolo

 Protocolos específicos de las administraciones estatales, autonómicas,

locales e institucionales.

 Presidencias  y  Comités  de Honor

 Banderas  institucionales   y de organización

 Comités  ejecutivos

 Ponentes  y otros asistentes

 Orden de intervenciones

e) Seguridad

 Accesos

 Personal

 Autorizaciones  e identificaciones
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Definición  del  programa  de organización

Un congreso  requiere que su organización  se inicie con una antelación de entre un año

y seis meses, en el caso de tener carácter internacional y si se trata de un evento de

carácter nacional, con al menos seis meses.

Como en todo evento de gran envergadura, es recomendable abordar su organización

como proyecto, por lo que hay que programar  las actividades a realizar en cada fase y

establecer los plazos de tiempo necesarios para llevarlas a cabo.

En relación  con los envíos  masivos de información del congreso, gestión de

inscripciones  y elaboración de la documentación, la participación del secretariado es

muy amplia. De igual manera, en relación con la logística, las secretarias tienen un

especial protagonismo,  además de ofrecer grandes oportunidades para realizar un

trabajo creativo e innovador.

En la tabla siguiente se muestran las actividades que tradicionalmente llevan a cabo las

secretarias y secretarios, en relación  con las cuestiones logísticas para la organización

de congresos:

 Localización de la sede del evento.

 Gestión alojamiento congresistas.

 Catering.

 Gestión transporte congresistas.

 Organización actividades paralelas al congreso: actividades

lúdicas.

 Medios audiovisuales.

 Previsión  de contingencias.
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3.3 Eventos promocionales

Entre los eventos promocionales nos podemos encontrar con los siguientes:

a) Ferias y exposiciones

Son eventos protagonizados por empresas o por asociaciones comerciales como

medio publicitario o con el objetivo de conseguir un incremento de las ventas, y así

lograr expansionarse en el mercado. Atendiendo a sus características, pueden

clasificarse en:

 Permanentes. Se instalan como regla general en la propia sede de la

empresa, lo que les permite una constante adaptación a la demanda de los

clientes y un perfeccionamiento continuo.

 Temporales. Permiten a las empresas exhibir sus realizaciones con ocasión

de algún acontecimiento en un período de tiempo determinado. Su

organización se asemeja a los stands de las ferias comerciales.

Organización y planificación de ferias y exposiciones

Generalmente, el profesional del área de secretariado está involucrado en la

organización de este tipo de eventos, aunque algunas empresas disponen de un servicio

de Relaciones Públicas que asume tal competencia. Para preparar adecuadamente el

stand, se deben considerar las siguientes reglas generales:

1. Visitar y determinar el lugar de la exposición y la estación del año en que se va a

celebrar la feria o exposición.

2. Entrar en contacto con los organizadores de la exposición para conocer todos los

detalles relacionados con el funcionamiento interno, condiciones económicas y

otros datos que se puedan necesitar.

3. Responder a los diversos cuestionarios de los organizadores e inscribirse en los

catálogos de la exposición.

4. Proceder a contactar con las distintas áreas de contratación necesarias para

preparar el stand. Dentro de estas áreas de contratación destacamos las siguientes:

a. Stand: número de stand, metros cuadrados, autorizaciones, seguros

b. Servicios: Enlace telefónico, conexión eléctrica, agua, gas, evacuación de

humos, aire acondicionado...

c. Merchandising: Decoración, escaparatismo, mobiliario, estructura,

desplazamiento de azafatas, acogida de visitantes, animadores...
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5. Preparar un listado de materiales para la exposición, determinando su peso,

volumen, naturaleza, valor, etcétera, y proceder a asegurar tanto los materiales

como el stand.

6. Contactar con los transportistas (logística).

7. Diseñar el plan de marketing que promocionará a la empresa en la exposición.

Dicho plan incluirá, entre otras cosas, los folletos, tarjetas de visita y las posibles

demostraciones a clientes.

8. Vigilar el montaje e instalaciones técnicas en el stand y proceder a decorarlo tras la

recepción del material.

9. Diseñar el calendario de actos de Relaciones Públicas que se desarrollarán durante

la feria o exposición

b) Inauguraciones y aniversarios

La inauguración es la apertura de una nueva sede, filial, delegación, fábrica, etc. En

líneas generales, la celebración de una inauguración conlleva una progresión

económica, técnica y social para la empresa. El aniversario es un acto convocado

por la empresa para resaltar los éxitos logrados y fomentar las relaciones internas

en la misma. Entre los objetivos que persiguen estos eventos, se pueden citar los

siguientes:

 Reafirmar el nombre de la empresa en el entorno que le rodea.

 Permitir establecer un contacto personal entre el público y el factor

humano de la empresa.

 Combatir las opiniones erróneas respecto a la empresa.

 Demostrar que los empleados son importantes en la empresa.

c) Visitas a fábricas o empresas

Este tipo de actos tienen como finalidad fomentar los lazos de unión entre empresas

u organismos del mismo o distinto sector. De este modo, podrán intercambiar

experiencias o información y plantear las bases de una posible colaboración futura,

también suelen organizarse visitas para los familiares de los trabajadores con el fin

de lograr una mayor integración laboral de los mismos. También pueden responder a

una acción de comunicación de la empresa o institución para mostrar su actividad,

productos e instalaciones; por ejemplo visitas de estudiantes o consumidores.
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3.4 Otros eventos

Dentro de este apartado distinguiremos los siguientes:

a) Comunicación con la prensa

Es una información que por sus características pudiera ser de interés para la opinión

pública, que sea creíble y que sea susceptible de ser recogida, elaborada y difundida

por un medio de comunicación social. El eje fundamental de la información es la

noticia que se les va a ofrecer. Dicha noticia podrá recogerse por medio de:

 Rueda de prensa. Es una modalidad de entrevista en la que un personaje

de actualidad se somete a las preguntas de varios periodistas, con el objeto

de dar a conocer un hecho relevante.

 Conferencia de prensa.

Conjunto de periodistas especializados reunidos con un personaje, quien

convoca a los informadores; aquél realiza una exposición detallada de un

tema, sometiéndose a las preguntas de los periodistas sobre todo lo

expuesto.

Organización y planificación de las comunicaciones de prensa

Para planificar una rueda o conferencia de prensa será necesario:

1 Elegir la fecha precisa (día y hora) para realizar la convocatoria. La hora más

adecuada es entre las doce de la mañana y las dos de la tarde, ya que a primera hora

de la mañana lo periodistas tienen que organizar las noticias que llegan a su

redacción y preparar el trabajo del día y a última tienen que organizar las noticias

para llevarlas a impresión. Si la reunión con la prensa es justo a la hora de comer a

veces se organiza un almuerzo con la prensa.

2 Escoger el local adecuado. Es preferible que sea medianamente pequeño para que

nunca dé la impresión de vacío.

3 Con la suficiente antelación, elaborar un listado que contenga el nombre de los

medios de comunicación y de los posibles asistentes y enviar un fax o correo

electrónico al medio de comunicación y si es posible al periodista implicado que

contenga la fecha, hora y lugar de la convocatoria.

4 El día de la rueda o conferencia de prensa se deben tener en cuenta otros detalles:

a. Preparar la mesa presidencial con carteles identificadores de los

componentes de la misma.
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b. Si va a asistir prensa gráfica, se debe cuidar el fondo de la mesa

presidencial.

c. Se puede ofrecer un vino de honor, bebida apropiada a la hora, y algo para

picar.

d. Verificar el buen funcionamiento de los micrófonos.

e. Se entregará a los periodistas asistentes un dossier gratuito (carpeta de

prensa) que contenga la temática informativa que se va a transmitir

b) Comidas de empresa.
La organización de una comida en el ámbito de la empresa puede responder a dos

circunstancias:

a) Comidas de trabajo. Cada vez más frecuentes, se conciertan a causa del

moderno e irracional ritmo de trabajo de algunos dirigentes y ejecutivos

empresariales. De ahí se deriva la necesidad de concertar reuniones que, pese a

su carácter laboral, deben celebrarse muchas veces en horarios propios de la vida

privada.

Estas reuniones de trabajo pueden estructurarse del siguiente modo:

 Desayunos. Tienen una duración aproximada de una hora. El lugar de

celebración suele ser el propio despacho del anfitrión, el comedor de empresa,

cafetería con reservados o en el hotel donde se aloja el anfitrión.

 Almuerzos  Tienen una duración de una a dos horas el lugar de celebración

puede ser:

 En el comedor de la empresa. En este caso el comedor y sus

dependencias tienen que estar en perfectas condiciones. Deberá ser

servido por personal de una empresa especializada.

 Fuera de la empresa. En este caso conviene reservar mesa en un

restaurante conocido, elegante y de prestigio. Se deben evitar lugares

ruidosos, comedores exóticos, autoservicios o restaurantes familiares.

 Snack o tentempié. Tiene una duración aproximada de una hora. Se celebra en la

propia empresa incluso en el despacho del anfitrión. Consta de sándwiches o

similares y bebidas.

 Cenas con y sin cónyuges. En este caso se reservará mesa en un restaurante de

ambiente exquisito y servicio esmerado y eficiente. Aunque en este tipo de cenas
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no suele hablarse de trabajo, si pueden tomarse decisiones que resulten

beneficiosas para la empresa, aparte de ser un vehículo importante para la

integración y motivación de los participantes. Si los invitados no fueran de la

misma ciudad habrá que preocuparse de proporcionarles un medio de transporte

( taxi, alquiler de coche, con o sin chofer, coche de empresa...)

b) Otras comidas Este tipo de eventos no suelen tener una finalidad laboral, sino

social y de integración del personal de la empresa y de los invitados de fuera de

ella. En ocasiones se organizan como un modo de dar publicidad a una nueva

delegación, producto etc...

Organización y planificación Este tipo de eventos al ser muy variado y con múltiples

objetivos su organización dependerá de las circunstancias pero vamos a indicar algunas

generales que se deben tener en cuenta:

1. Visitar el lugar en el que vamos a celebrar el evento y elegir la fecha de

celebración del mismo. Es conveniente que sea un lugar de reconocido

prestigio o por lo menos conocido por el anfitrión para evitar desagradables

sorpresas.

2. Envío de invitaciones. En las comidas que esto sea necesario, debe

confeccionarse una lista con el nombre de las personas que se quieren

invitar. Paralelamente se confeccionará otra lista con los llamados “invitados

de repuesto” por si alguno de los anteriores declinara la invitación.

3. Colocar adecuadamente a los comensales (en el caso de que estén sentados).

Para ello habrá que tener en cuenta las reglas de protocolo aplicables a este

tipo de eventos.
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4. RECURSOS EN LOS EVENTOS CORPORATIVOS

4.1 Recursos técnicos

Tienen especial relevancia los medios técnicos que incluyen la posibilidad de utilizar

imágenes que permiten visualizar los contenidos y los conceptos que se están

explicando. Al mismo tiempo, permiten trabajar con diversas dinámicas de grupos.

Señalar que lo que percibimos mediante la vista penetra en nuestra mente de una manera

mucho más rápida y efectiva que lo que percibimos mediante cualquier otro sentido, por

ello es importante disponer  de medios audiovisuales  a la hora de organizar algún

evento corporativo.

Equipo informático multimedia

El recurso audiovisual más utilizado es el ordenador, portátil o de sobremesa conectado

a un proyector de vídeo, que proyecta sobre una pantalla o superficie blanca. Como

superficie de proyección se puede utilizar también una pizarra digital, que nos permitirá

actual de manera interactiva sobre la misma.

Si el evento o reunión tiene un número elevado de asistentes puede ser conveniente

amplificar el sonido del equipo informático conectándolo a un equipo de sonido más

potente.

Si los ponentes tienen que dirigirse a un público numeroso necesitaremos micrófinos

conectados al equipo de sonido.

Wifi

Tanto para las reuniones como para los eventos puede ser muy conveniente disponer de

una conexión Wifi que permita a todos los asistentes disponer de conexión a la red. Por

supuesto debemos asegurarnos de que existen suficientes enchufes a la red eléctrica.

Pizarra

Cuando se trata de reuniones de trabajo, sobre todo si estas son creativas, en las que hay

que barajar diferentes alternativas, puede resultar muy útil la clásica pizarra para

rotulador.

Cámaras de vídeo

En ocasiones podemos necesitar la grabación de un determinado evento. En función de

la calidad de grabación requerida podemos hacerla nosotros mismos o contratar los

servicios de una eempresa.
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Cámaras de videoconferencia

Si en la reunión se necesita la exposición o presencia de alguien que no puede acudir

físicamente al evento este elemento puede ser muy útil. Las personas que lo utilicen

deben conocer a la perfección su funcionamiento para que el evento se desarrolle con

normalidad.

4.2 Recursos económicos
La preparación de un evento corporativo requiere sumo cuidado. Algunos llegan a

necesitar un enorme presupuesto. Pensemos, por ejemplo, en la preparación de un

seminario o de un congreso, para su desarrollo se necesitan una sala amplia, un lugar

para que los congresistas descansen, unos ponentes y una infraestructura de trabajadores

que lo preparen. Para todo esto se precisa realizar una estimación real de los medios que

se necesitan y de las posibilidades económicas que se encuentran disponibles para su

organización. Algunos eventos pueden sufragarse con cuotas que pueden pagar los

mismos participantes. Normalmente, los cursos, seminarios, congresos y algunas

conferencias, por ejemplo, suelen requerir para su participación el pago previo de una

cuota de inscripción. Con ella, los organizadores afrontarán los gastos que el evento

conlleve. Los organizadores deberán llevar un control exhaustivo de los gastos y de los

ingresos. En el documento siguiente se pueden ver un modelo de control de los recursos

económicos de un evento que se puede elaborar fácilmente con una hoja de cálculo

como Excel:

Gastos Estimado Real
Alquiler salas
Honorarios de los ponentes
Fotocopias y otra documentación
Alquiler o compra de medios audiovisuales
Comidas, cafés……
Azafatas
Transporte de los ponentes y de los asistentes
Gastos de administración
………………………………………………

TOTAL
Ingresos

Cuotas de inscripción
Subvenciones
Patrocinadores
……………………………………….

TOTAL
DÉFICIT O SUPERÁVIT
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5 DOCUMENTACIÓN EN LOS EVENTOS

En la organización de eventos, la documentación escrita es esencial, tanto para sus

inicios como para su desarrollo e incluso para la conclusión de los actos, a continuación

hablaremos de la documentación más habitual en un evento.

5.1 La convocatoria del evento
Un acto empresarial puede convocarse de diversas maneras. No se convoca igual una

conferencia de unas horas que un congreso de una semana; ahora bien, en ambos casos

la formalidad y el protocolo nos indican la necesidad de comunicar los actos por escrito.

Podemos realizar la convocatoria a un evento por medio de una invitación, un saluda o

por medio de una carta, en este último caso es habitual acompañarla del programa del

evento

La invitación

Se suele utilizar un tarjetón de 10,5 x 15 centímetros de bastante grosor, tipo cartulina.

Se muestra a modo de ejemplo una invitación con este formato. Se trata de un acto

patrocinado por dos entidades distintas y la invitación se hace en nombre de los

representantes de ambas entidades.

El saluda

En los Saluda el lenguaje es muy formal, es un escrito breve que se utiliza para

comunicaciones que tienen un carácter ceremonioso y se redacta en tercera persona.

No va firmado por la persona que lo remite. Tiene unas particularidades que lo

distinguen del resto de las comunicaciones usuales en el mundo empresarial.
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Generalmente se utilizan tarjetones, o papel de calidad de tamaño cuartilla diseñados

especialmente para la ocasión. No figura la dirección del destinatario.

Tienen un formato establecido:

Encabezamiento: figura el cargo de la persona o entidad que lo envía seguido

de la palabra “SALUDA”, centrada y con tamaño de letra mayor que el anterior.

Cuerpo: se sitúa tras la palabra “SALUDA” y contiene el nombre de la persona

a quien se dirige y la información que se quiere transmitir.

Pie o Cierre: Contiene, centrado, nombre de la persona que invita, una

despedida protocolaria y la fecha del escrito.

La carta de invitación

Reglas para redactar una carta de invitación.

 Se redactan siempre en estilo formal y en tercera persona

 Deben ir impresas o confeccionadas de manera especial

 Se remite con la suficiente antelación

 Tienen que figurar la fecha, la hora y el lugar del acontecimiento

 Cuando la invitación es para una cena, la costumbre es detallar el tipo de

vestimenta que se requiere para el acto

 Suelen ir acompañadas del programa del acto.

Cargo de la persona que lo envía

Saluda

a “nombre y cargo de la persona a la que se envía” y a continuación el texto con la
información que se quiere transmitir, como por ejemplo invitar a un acto, indicando fecha,
hora y lugar.

Nombre  de la persona que lo envía

Desp edid a proto colaria; p or ejemplo, apro vecho para expresarle el testimo nio de su co nsideración , o más
informal, apro vecho la ocas ión para remitirle u n resp etuoso salu do, o esp erando contar con su presen cia le
salud a atentamente.

Ciud ad y fecha
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5.2 El programa del evento
Un programa es un documento que se utiliza para convocar a un evento de cierta

duración, o con un temario tan apretado que hace necesario un documento más extenso

que una breve comunicación. Es muy frecuente en los congresos, seminarios y cursos.

El programa ha de contener la siguiente información: El tema que se tratará en el

evento, los ponentes que asistirán para cada tema, la identificación de los organizadores,

el lugar de su celebración, la fecha de comienzo y de finalización, el horario de inicio

del evento y de cada una de las sesiones de trabajo que se desarrollen, las condiciones

personales que se han de reunir para la inscripción, el plazo de inscripción, el teléfono o

el domicilio para la inscripción, la cuota que haya que pagar en su caso. Los eventos que

se convocan mediante programa necesitan prepararse con bastante tiempo de antelación,

puesto que su desarrollo suele requerir la presencia de un considerable número de

participantes.

La credencial

Una credencial es un documento escrito que suele ser utilizado en multitud de eventos.

Su finalidad consiste en acreditar a un sujeto como participante de un acto. Toda

credencial, por un lado, identifica a la entidad organizadora de un acto o evento y, por

otro, a la persona que participa. Las credenciales son documentos de carácter individual,

que suelen ir acompañados de una pinza para colgarlos en la ropa del participante.
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5.3 Documentación después del evento

El informe.

Un informe es un documento que recoge las conclusiones a las que llega una persona o

un grupo de ellas. Suele ocurrir que, tras un evento de importancia, se elabore un

informe en donde se recojan las conclusiones que se han obtenido tras la finalización del

acto. Sus características son las siguientes: Es un documento formal, suele utilizarse un

lenguaje técnico, puede completarse con documentación adjunta, los datos que se

aporten no deben ser erróneos, puesto que en ocasiones los informes se utilizan para

tomar decisiones posteriores. Un informe con datos erróneos puede generar un serio

problema en una empresa.

El informe tipo sobre un evento puede constar de las siguientes partes:

 El título

 Una introducción sobre el tema tratado

 Antecedentes sobre los hechos tratados

 Datos técnicos sobre el objeto de estudio

 Las conclusiones

La certificación del evento.

En muchas ocasiones, los participantes en las reuniones desean que se les certifique su

asistencia. Los organizadores de los eventos serán los responsables de preparar los

certificados y hacerlos llegar a quienes los soliciten. Un certificado acredita la presencia

de una persona en un acto. También acredita al organizador del evento, las hora de

duración del mismo y, si se trata de cursos, el aprovechamiento o no que realiza la

persona del encuentro.


