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ORGANIZACIÓN DE REUNIONES Y EVENTOS

OTSE – ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE SECRETARIADO

En este tema se analizan los distintos tipos de reuniones y eventos que se pueden
organizar en la empresa, su organización, los medios necesarios y la
documentación que generan.
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1.1 Introducción
Motivos para realizar reuniones
 Informar
Recoger información
 Intercambiar puntos de vista
Resolver conflictos
Generar ideas
Revisar el avance de un determinado proyecto
 Tomar decisiones

Características de las reuniones
 Existe un objetivo
 Se requiera la participación de varias personas
 Como resultado de la reunión se realizará alguna

actuación
 Tienen unas normas de funcionamiento
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concretarse en unos resultados
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1.2 Tipos de reuniones

• Comisión
Para el desarrollo puntual de un tema

• Comité
Forma parte del organigrama de la empresa

• Consejo de administración:
Órgano directivo de las SA.

• Tormenta de ideas:
Método para la generación de ideas

• Junta general de accionistas:
Máximo órgano de administración y fiscalización en las SA y las SL
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1.3 Preparación de la reunión
• 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  y la documentación necesaria

• Si  la  reunión  comprende  una  elección  es  necesario  proporcionar  las
papeletas para la celebración de la votación

• Realizar la convocatoria de la reunión
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1. LAS REUNIONES
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1.4 Convocatoria de la reunión
Documento para citar a una serie de personas
para que asistan a una reunión. Debe ser por
escrito.

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)
• Fecha, hora y lugar de la reunión
• Orden del día (parte imprescindible de la convocatoria)
• Firma del secretario de acta

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)
• Fecha, hora y lugar de la reunión
• Orden del día (parte imprescindible de la convocatoria)
• Firma del secretario de acta
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1.4 Convocatoria de la reunión
Documento para citar a una serie de personas para que asistan a una reunión.
Debe ser por escrito.

¿Qué falta en esta
convocatoria?
¿Qué falta en esta
convocatoria?
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1.5 Logística de las reuniones

• Salas y equipamiento
Hay que verificar:

• Tamaño de la sala
• Mobiliario
• Iluminación y calefacción

• Medios audiovisuales
• Pizarra de papel
• Pizarra para rotulador
• Equipo informático con  proyector
• Equipo de sonido
• Sistema de grabación de video

• Catering
• Preparación propia o servicio de catering
• Almuerzo de trabajo
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1.5 Documentación de las reuniones

• Presentaciones

• Informes

• El acta
Objetivo: constancia escrita de las cuestiones tratadas y los acuerdos adoptados
Fiel transcripción de lo tratado en la reunión
Libro de actas: se admite el archivo digital

Estructura general del acta
Encabezamiento
Orden del día
Resumen de las intervenciones y los acuerdos
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1.5 Documentación de las reuniones: modelo de acta
1. LAS REUNIONES
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2. EL EVENTO CORPORATIVO

OTSE – ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE SECRETARIADO

• La celebración de este tipo de eventos conlleva una exhaustiva planificación y
organización por parte del personal del área de secretariado.

• En los grandes eventos la organización es tarea de un equipo de trabajo

• Diferencias/similitudes entre eventos e reuniones

• Cuando se organiza un evento es importante preguntarse ¿por qué se
celebra?, ¿cuál es el principal objetivo?, ¿qué tono quiere darse?

• 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/o promocionales.

• La celebración de este tipo de eventos conlleva una exhaustiva planificación y
organización por parte del personal del área de secretariado.

• En los grandes eventos la organización es tarea de un equipo de trabajo

• Diferencias/similitudes entre eventos e reuniones

• Cuando se organiza un evento es importante preguntarse ¿por qué se
celebra?, ¿cuál es el principal objetivo?, ¿qué tono quiere darse?
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3. TIPOS DE EVENTOS

OTSE – ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE SECRETARIADO

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. TIPOS DE EVENTOS

OTSE – ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE SECRETARIADO

3.1 Eventos informativos

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.

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 a muchas personas.

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…..
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3. TIPOS DE EVENTOS
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3.1 Eventos informativos

Congreso
• Es una reunión en la que participan un gran número de personas.
• 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.
• Puede tener sesiones plenarias y grupos de trabajo.

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.

• Su objetivo es el de proporcionar información actualizada y ordenada
sobre las diferentes partes que integran un problema
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3. TIPOS DE EVENTOS
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3.2 Un caso específico: los congresos

• Un congreso no es un evento organizado por una única corporación,
habitualmente son varias las entidades involucradas en su promoción y
patrocinio.

• Las entidades que comparten la idea de la celebración del congreso
actúan conjuntamente en su promoción

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

• Las diversas entidades acostumbran a nombrar representaciones de cada
una de ellas que se constituyen en comité.

• Este comité promotor nombra al director de congreso

• Dada la amplitud de los trabajos a realizar, el proyecto de organización es
labor propia de un equipo de trabajo multidisciplinar
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3. TIPOS DE EVENTOS
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3.2 Un caso específico: los congresos

Aspectos a tener en cuenta en la organización de un congreso:
Logísticos

Localización sedes, hoteles,  etc.; mobiliario; medios  audiovisuales; decoración  y
utillaje; vehículos……..

Económicos
Elaboración  de presupuestos; control  de gastos; negociación  proveedores; definición
de normas de registro  y  precios  de inscripción

Comunicación
Publicidad  del acto; contactos; documentación; Catering; Establecimiento de contactos
con los jefes de prensa  de las entidades y organismos participantes; Atención a medios
de comunicación

Protocolo
Protocolos específicos de las administraciones estatales, autonómicas, locales e
institucionales; presidencias  y  Comités  de Honor; banderas  institucionales   y de
organización; atención a ponentes  y otros  asistentes; orden de intervenciones

Seguridad
Accesos; personal; autorizaciones  e identificaciones
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3. TIPOS DE EVENTOS
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3.2 Un caso específico: los congresos

Definición del programa de organización de un congreso:
• Un congreso requiere que su organización se inicie con antelación

• Es recomendable abordar su organización como un 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.

• Tareas típicas del personal de secretariado:
 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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• Tareas típicas del personal de secretariado:
 Localización de la sede del evento.
 Gestión alojamiento congresistas.
 Catering.
 Gestión transporte congresistas.
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 Medios audiovisuales.
 Previsión  de contingencias.
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3. TIPOS DE EVENTOS

OTSE – ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE SECRETARIADO

3.3 Eventos promocionales

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

Pueden clasificarse en:

a) Permanentes
Se instalan como regla general
en la propia sede de la empresa

b) Temporales

Pueden clasificarse en:

a) Permanentes
Se instalan como regla general
en la propia sede de la empresa

b) Temporales
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3. TIPOS DE EVENTOS
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3.3 Eventos promocionales

Organización y planificación de ferias y exposiciones
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
3. Inscribirse en los catálogos de la exposición.
4. Proceder a contactar con las distintas áreas de contratación necesarias

para preparar el stand.
5. Preparar un listado de materiales para la exposición
6. Contactar con los transportistas (logística).
7. Diseñar el plan de marketing que promocionará a la empresa en la

exposición
8. Vigilar el montaje del stand y proceder a decorarlo
9. Diseñar el calendario de actos de Relaciones Públicas a desarrollar

Organización y planificación de ferias y exposiciones
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
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exposición
8. Vigilar el montaje del stand y proceder a decorarlo
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3. TIPOS DE EVENTOS

OTSE – ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE SECRETARIADO

3.3 Eventos promocionales

Inauguraciones y aniversarios
• La inauguración es la apertura de una nueva sede, filial, delegación,

fábrica, etc.
• El aniversario es un acto convocado por la empresa para resaltar los

éxitos logrados y fomentar las relaciones internas en la misma

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. El
objetivo puede ser intercambiar
experiencias o plantear colaboraciones
futuras.

• También pueden responder a una acción de
comunicación de la empresa para mostrar
su actividad, productos e instalaciones
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3. TIPOS DE EVENTOS

OTSE – ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE SECRETARIADO

3.4 Otros eventos

Comunicación con la prensa
• Es una información que pudiera ser de interés para la opinión pública
• La noticia puede recogerse por medio de:
Rueda de prensa
Conferencia de prensa

Comunicación con la prensa
• Es una información que pudiera ser de interés para la opinión pública
• La noticia puede recogerse por medio de:
Rueda de prensa
Conferencia de prensa

Organización y planificación
1. Elegir el día y la hora
2. Escoger el local adecuado
3. Citar a los medios de comunicación
4. Preparar la sala, la mesa, los medios

audiovisuales y la documentación a entregar
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3. TIPOS DE EVENTOS

OTSE – ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE SECRETARIADO

3.4 Otros eventos

Comidas de empresa
a) Comidas de trabajo

• Desayunos
• Almuerzos
• Snack o tentempié
• Cenas con y sin cónyuges

b) Otras comidas

Comidas de empresa
a) Comidas de trabajo

• Desayunos
• Almuerzos
• Snack o tentempié
• Cenas con y sin cónyuges

b) Otras comidas

Organización y planificación
1. Visitar el lugar y elegir la fecha
2. Envío de invitaciones
3. Distribuir los lugares de los comensales según  las reglas del protocolo
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4. RECURSOS EN LOS EVENTOS CORPORATIVOS

OTSE – ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE SECRETARIADO

4.1 Recursos técnicos

4.2 Recursos económicos

• Equipo informático multimedia • Pizarra

• Equipo de sonido • Cámaras de vídeo

• Wifi • Equipo de videoconferencia

4.2 Recursos económicos
Gastos Estimado Real

Alquiler salas
Honorarios de los ponentes
Fotocopias y otra documentación
Alquiler o compra de medios audiovisuales
Comidas, cafés……
………………………………………………

TOTAL
Ingresos

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

TOTAL
DÉFICIT O SUPERÁVIT

Por ejemplo,

hoja de excel
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5. DOCUMENTACIÓN EN LOS EVENTOS

OTSE – ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE SECRETARIADO

5.1 La convocatoria del evento

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

La invitación
Se suele utilizar un tarjetón de
10,5 x 15 cms de bastante
grosor, tipo cartulina.
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5. DOCUMENTACIÓN EN LOS EVENTOS

OTSE – ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE SECRETARIADO

5.1 La convocatoria del evento

El saluda
• En los Saluda el lenguaje es

muy formal, se utiliza para
comunicaciones que tienen
un carácter ceremonioso .

• Se redacta en tercera
persona.

• No va firmado por la
persona que lo remite.

• El saluda tiene 3 partes:
• Encabezamiento
• Cuerpo
• Pie

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

Despedida protocolaria; por ejemplo, aprovecho para expresarle el testimonio de su consideración , o más
informal, aprovecho la ocasión para remitirle un respetuoso saludo, o esperando contar con su presencia le
saluda atentamente.

Ciudad y fecha
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5.2 El programa del evento
En el programa debe figurar: 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 del evento y de cada una de las sesiones de
trabajo que se desarrollen.
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La credencial

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

• La credencial identifica tanto a la entidad
organizadora de un acto o evento como 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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• La credencial identifica tanto a la entidad
organizadora de un acto o evento como a
la persona que participa.
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5.3 Documentación después del evento

El informe.
Un informe es un documento técnico que recoge las conclusiones del
evento a efectos de evaluación.
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

El informe.
Un informe es un documento técnico que recoge las conclusiones del
evento a efectos de evaluación.
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.
Un certificado acredita la presencia de una persona en un acto; y si se
trata de jornadas de formación también puede acreditar el
aprovechamiento.


