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Introducción  

La organización de eventos es un concepto de gran calado multidisciplinar, incluso podría 

decirse, por seguir las pautas de las terminología hotelera, interdepartamental. 

La Norma UNE 182001 alude al apartado de eventos, apartado al que denomina “eventos 

especiales”, e indica que la dirección del establecimiento debe asignar a los servicios de 

organización de eventos el número de personas adecuado a la plantilla estándar, con la 

capacitación necesaria para desempeñar correctamente las funciones indicadas. 

Insiste que los requisitos de formación aplicables al personal de eventos deben formar parte de 

la definición de puestos de trabajo del establecimiento, al tiempo que indica que el personal de 

carácter temporal que participe en los servicios relacionados con los eventos (camareros, 

ayudantes de cocina, etc.), debe reunir las mismas características, en cuanto a conocimientos 

técnicos y experiencia, que el indicado en la definición de los puestos de trabajo del 

establecimiento. 

Además, hace especial mención a que la subcontratación de servicios externos, relacionada con 

la organización de eventos, debe atenerse a lo indicado en el capítulo  de aprovisionamiento y 

almacenamiento. 

El responsable o responsables de la organización de eventos deben establecer, conjuntamente 

con la dirección, y de acuerdo con las políticas y objetivos de la calidad del establecimiento, los 

indicadores de calidad de dicho servicio, necesarios para asegurar el nivel de calidad. Los 

resultados de estos indicadores deben estar accesibles al personal del servicio. 

Dentro de este apartado, la Norma UNE 182001 hace mención a los siguientes tipos de 

eventos, ya que se refiere, en exclusiva, a aquellos eventos que pueden ser organización y 

gestionados por un establecimiento hotelero, siendo, en consecuencia, aquellos de los cuales 

podrá responsabilizarse, y sobre los que puede ejercer control pleno: 

• Reuniones de empresa. 

• Banquetes. 

• Exposiciones y exhibiciones. 

• Otros eventos, que puedan ser asimilables a cualquiera de los anteriores. 

 

 

ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 
COMERCIALIZACIÓN  DE EVENTOS 
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1. Organización estructural del departamento. 

Como un departamento más del establecimiento hotelero, el departamento de eventos estará 

dirigido, bajo supervisión de la dirección, por el Jefe del Departamento de Eventos, o de 

Eventos Especiales, siempre y cuando la entidad y el volumen de negocio aconsejen su 

existencia. 

Una visión diferente del departamento sería observar su existencia a modo de un Operador 

Profesional de Congresos, en cuyo caso la estructura es completamente diferente. Se verán 

ambos. 

1.1. Departamento de Eventos. 

Debe estar perfectamente preparado, y disponer de personal suficiente, para atender a las 

demandas relacionadas con reuniones de empresa, banquetes, exposiciones y exhibiciones y 

otros eventos asimilables. Destaca la organización de ruedas de prensa, eventos team building, 

viajes de incentivo, fiestas temáticas, aparte de los específicos previamente citados. 

Conviene intervenir en la importancia de la coordinación interdepartamental, especialmente 

entre jefes de departamento. Realmente, es una decisión empresarial de gran importancia, ya 

que no es necesario ni aconsejable mantener una estructura específica del departamento, sino 

crear la figura del Jefe, el cual, en contacto con el resto de responsables, asegurará el 

funcionamiento del departamento en función de la envergadura de cada acto o evento en 

concreto. 

Por tanto, recibirá la dotación de personal necesario, procedente del resto de departamentos, 

contratando servicios exteriores en el caso de que sea necesario: 

• En cuanto al personal dependiente de otros departamentos, precisará de la intervención de 

Alimentos y Bebidas, tales como Jefe de Cocina, cocineros, camareros,… 

• En cuanto al departamento de Pisos, precisará del personal de limpieza de salas, 

lavandería,… 

• En cuanto al departamento de Mantenimiento, precisará de personal para la revisión de las 

instalaciones y equipos necesarios para el desarrollo de cada evento. 

• Podrá ser necesaria la intervención de otros departamentos como Marketing, Administración 

o el apoyo continuado de la Recepción. 

• En cuanto a servicios exteriores, será necesaria la contratación de azafatas, empresa de 

diseño gráfico en impresión, vehículos de alquiler, animación, viajes y excursiones,… 

1.2. Organigrama de un OPC. 

Es una empresa, más allá que un propio departamento de un establecimiento hotelero, aunque 

ofrece una idea clara de lo que podría ser un departamento basado en unas grandes 

dimensiones, especialmente de gestión.  
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Un OPC está especialmente preparado para atender la organización de grandes eventos, como 

son los Congresos. Por ello, se alude a una división en Secretarías. 

La Secretaría Técnica tiene como función más importante, mantener las relaciones entre el 

Comité Organizador y el promotor del evento o congresista, si fuera el caso. En caso de que se 

intente establecer en la linea de un departamento hotelero, esta secretaría sería el apartado 

que se ocupa de todos cuantos aspectos de la organización del acto estén relacionados con 

necesidades de contratación o con servicios del tipo de salas, comidas, recepción de 

asistentes,… 

La Secretaría Científica, cuya misión son los aspectos puramente específicos del evento en sí 

mismo. En pequeños eventos del ámbito social no resulta necesaria, aunque en casos 

determinados, el Departamento de Eventos de un establecimiento hotelero podría disponer de 

una sección semejante para establecer relaciones con invitados o similares. 

La Secretaría Turística, que generalmente está en contacto con las agencias de viajes, 

verdaderas operadoras con títulos de transporte, y que realizan gestiones previas y posteriores 

al evento, relacionadas con desplazamientos, y programas sociales para acompañantes. 

Funciones de staff, que son las referidas a apoyo de catering, montaje o similares, que en el 

caso hotelero suelen ser desarrolladas por otros departamentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Gestión y control por objetivos. 

La gestión por objetivos es un procedimiento por el cual, la dirección de la organización, de 

acuerdo con sus subordinados, identifican objetivos comunes y definen las áreas de 

responsabilidad sobre los mismos, pero definiendo éstos, siempre en términos de resultados, de 

tal modo que los propios objetivos sirven de guía empresarial. 

DEPARTAMENTO 
DE PROTOCOLO 

• DISEÑO DE PROGRAMAS 
• CONTACTO CON EL 
COMITÉ CIENTÍFICO 
• COMUNICACIONES CON 
LOS PONENTES 
• RECEPCIÓN DE 
TRABAJOS Y  PONENCIAS 
• TRADUCCIÓN DE TEXTOS 
• PUBLICACIÓN DE 
PONENCIAS DEFINITIVAS 

• DISEÑO DE FORMULARIOS 
• GESTIÓN DE INSCRIPCIONES 
• COMUNICACIÓN CON EL 
CONGRESISTA 
• PREPARACIÓN Y ENTREGA DE 
LA DOCUMENTACIÓN AL 
CONGRESISTA 
• CONTROL DE SALAS 
• AZAFATAS 
• OBSEQUIOS 

• TOUR PRE Y POSCONGRESO 
• TRANSPORTE PONENTES Y 
CONGRESISTAS 
• ALOJAMIENTO 
• EXCURSIONES 
• PROGRAMA DE ACOMPAÑANTES 

• ORNAMENTACIÓN Y 
ESCENOGRAFÍA 
• CATERING 
• AUDIOVISUALES 
• MONTAJE 
• ETC 
 

 

SECRETARÍA 
TURÍSTICA 

 
STAFF 

SECRETARÍA 
TÉCNICA 

SECRETARÍA 
CIENTÍFICA 
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La gestión por objetivos es una alternativa a la gestión por procesos, al tratarse de un método 

de evaluación y control sobre el desarrollo de las áreas y organizaciones cuyo fin es conseguir 

un rápido crecimiento. 

La gestión por objetivos se caracteriza por elevados niveles de planificación y control, cuyo 

principio supone la maximización rápida de los beneficios. 

2.1. Características de la gestión por objetivos en eventos. 

En el mercado de eventos, o en cualquier departamento operativo de este subsector, la gestión 

por objetivos tiene unas características similares a otros segmentos: 

• Los objetivos deben adecuarse a sus normas características. 

• La Dirección debe adoptar un estilo de liderazgo dinámico, carente de autoridad y con 

elevados niveles de descentralización, lo que facilitará la participación activa de los 

subordinados. 

• Las actuaciones de control deben ser asignadas a personas conocedoras del segmento y de 

las particularidades, al tiempo que deben gozar de extraordinarias dotes humanas. 

• Los objetivos deben ser flexibles y revisables, y deben establecerse en grupo. 

• El modelo de gestión debe adaptarse a todos los niveles de la organización o 

departamento. 

2.2. La concreción de objetivos. 

Los objetivos que deben contemplarse en un proceso de planificación se definirán a partir de las 

cualidades que emanan de la palabra inglesa SMART, cuyo significado es “inteligente”. De la 

descomposición de cada sigla del acrónimo, se entiende que las cualidades que debe poseer un 

objetivo son: 

S – Específico (specific). Un objetivo no puede estar definido de forma vaga, sin concreciones. 

Tampoco debe abordar o depender de un elevado bloque de acciones que lleve implícitas en si 

mismo. Debería asociarse un objetivo a una acción concreta y determinada. 

M - Medible (measurable). Si un objetivo no es cuantificable no puede ser medible. La 

expresión numérica del objetivo, unido a su plazo de cumplimiento, supone un estímulo para la 

organización que lo persigue. Además, proporcionará unas posibilidades de seguimiento 

efectivo y no tan subjetivo. 

A – Alcanzable (attainable). Un objetivo inalcanzable sume a la empresa en una situación 

falsa y absurda. Crea unas expectativas engañosas que sumen a la empresa en el descrédito y 

falta de dirección. 

R- Realista (realístic). Puede darse el caso de que un objetivo se fije sin disponer de los 

recursos necesarios para su obtención o que se fijen objetivos a partir de una inversión en 

recursos innecesaria y desproporcionada. Un objetivo debe generar una visión de “mejora 
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continua” y, por tanto, debe ser la imagen de un crecimiento sostenido. Por tanto, deben 

trazarse los objetivos de modo realista. 

T- Tiempo (timely). Un objetivo debe disponer de un “destino final” o “punto de llegada”. 

Cuando se formula un objetivo debe saberse cuál será el momento en el cual se alcanzará o 

debe ser alcanzado. Un objetivo no se crea con el fin de sobrevivir en el tiempo. Un objetivo 

debe nacer con “fecha de caducidad” y debe contribuir a la autoexigencia y disciplina de la 

organización para ir en su búsqueda. 

2.3. El control de la gestión por objetivos. 

El cumplimiento de los objetivos es el mejor de los controles, pero dado su carácter de flexibles, 

lo que supone su adaptación al momento o a la situación de la empresa o departamento, algo 

que puede ser puntual, obliga a un análisis continuado de su evolución o grado de consecución 

en momentos determinados. Por tanto, ese control debe ser consecuencia de un proceso 

diseñado al efecto. 

Las características del control serán: 

• Tiene una visión de conjunto, con el fin de afectar a toda la organización o ámbito 

profesional. 

• Debe diseñarse una secuencia de actuación lógica y periódica. 

• En caso de ser necesario, o por aparición de determinadas desviaciones significativas, debe 

permitir la actuación a modo de excepción. 

• Debe existir una determinada unidad de medida de acuerdo con los distintos resultaos a 

controlar. Para ello, se establecen índices, ratios e indicadores capaces de realizar esta 

medición a modo de comparación. 

Para la puesta en marcha de un sistema de control de la gestión deben seguirse los siguientes 

pasos: 

• Elaboración de un diagnóstico inicial, lo que en el mercado de eventos, supone analizar el 

interior de la organización o del departamento, al igual que la situación y evolución posible 

de ese mercado. 

• Detección de los puntos fuertes y débiles. En caso de existencia de puntos débiles, será 

necesaria la existencia de un plan de acción sobre los mismos. 

• Proyecto de gestión, donde queden reflejados todos los pasos que la organización llevará a 

cabo para conseguir un óptimo funcionamiento. En este proyecto debe definirse la 

estructura de la organización o departamento, los objetivos, las medidas de control sobre 

los mismos y los medios disponibles. 

• Implantación del sistema de gestión, alcanzando a todos los ámbitos de la organización o 

departamento. En este proceso de implantación se incluirán cuantas acciones formativas del 

personal se consideren oportunas. 
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• Control del sistema, lo que supone analizar toda su estructura y el grado de cumplimiento 

de los objetivos y resultados. 

• Evaluación de resultados e implantación de medidas. Una vez medido el resultado y 

verificados los objetivos, se incluirán medidas de mejora sobre aquellos aspectos valorados 

cuyo cumplimiento no se haya conseguido. Por el contrario, debe garantizarse el 

mantenimiento de aquellos resultados cuya medición haya resultado satisfactoria. 

3. Gestión por procesos en hostelería y turismo. 

Un proceso es un conjunto de actividades interrelacionados que transforman 

elementos de entrada en elementos de salida, es decir, que pretenden obtener un 

fin. Estas actividades, en el sector servicios, se conocen como procedimientos. Se entiende que 

un procedimiento consiste en la documentación de las actividades que componen los 

procesos. 

Así, el proceso de servicio en Eventos dispone de una amplia gama de procedimientos 

estandarizados para garantizar la presentación del servicio en unos determinados términos de 

calidad. 

La calidad en la prestación del servicio será, por tanto, el resultado de los procedimientos, que 

confluyen en un proceso, que se emplean para su producción. 

La norma UNE 182001 es una herramienta para la gestión de la calidad creada de forma 

específica para el sector hotelera y en cuyo alcance se encuentran este tipo de 

establecimientos, además de los apartamentos turísticos. 

A través de la norma, el sector hotelero adapta su gestión a los objetivos, planificando las 

actividades, es decir, los procedimientos, agrupándolos en ocho procesos operativos básicos 

que son: 

• Dirección. 

• Recepción. 

• Limpieza y Mantenimiento de pisos. 

• Restauración. 

• Animación. 

• Mantenimiento de instalaciones. 

• Aprovisionamiento y Almacenaje. 

• Eventos especiales. 

PROCESO PROCEDIMIENTOS 
Requisitos generales 
Reuniones de empresa 
Banquetes 
Exposiciones y exhibiciones 
Otros eventos 

EVENTOS 
ESPECIALES 

Método de control interno 
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Los actuales sistemas de gestión por procesos pretenden orientar al departamento hacia la 

satisfacción de las necesidades del cliente bajo principios de eficacia y eficiencia. Se trata de un 

cambio de la gestión por funciones hacia la gestión por procesos. 

3.1. Características de los procesos. 

Todo proceso dispone de dos características esenciales: 

• La variabilidad, la cual representa las modificaciones leves evidenciadas sobre los 

resultados obtenidos con motivo de la medición de estos procesos. En el caso del mercado 

de eventos, esta variabilidad puede estar relacionada con aspectos como el tiempo de 

espera o los errores en facturas, lo que puede incidir en el grado de satisfacción del cliente. 

• La repetitividad, por la cual los procesos presentan secuencias de evidencias dado el 

elevado número de veces que se obtienen resultados. Cuantas más veces se ejecute y mida 

el proceso, mayor experiencia existe sobre el mismo, lo que supone más opciones para 

mejorarlo. 

3.2. Tipos de procesos. 

No todos los procesos que se desarrollan en una organización, como sucede en los 

establecimientos hoteleros, tienen el mismo valor o peso para la misma. Por ello, se clasifican 

en: 

• Procesos operativos, cuya finalidad consiste en crear o diseñar el servicios que se presta 

y que inciden en la satisfacción final del cliente. 

• Procesos estratégicos, cuyo fin es definir y controlar las políticas, estrategias y metas del 

establecimiento, como la planificación, la medición de resultados, la política de calidad o de 

contratación de personal,… 

• Procesos soporte, que apoyan a los anteriores, en especial a los operativos, donde se 

incluirán la formación de personal, calibración de equipos de medida, compras o control de 

documentos. 

Por otra parte, existe un segundo modelo en línea con los requisitos de la norma ISO 9001, que 

son los siguientes: 

• Procesos de planificación, que son los vinculados al ámbito de las responsabilidades de 

la dirección. 

• Procesos de gestión de recursos, que permiten determinar, proporcionar y mantener 

los recursos necesarios.  

• Procesos de realización del producto, diseñados para ejecutar la prestación del 

servicio. 

• Procesos de medición, análisis y mejora, que son los procesos que permiten llevar a 

cabo el seguimiento de los procesos, su medición y análisis para establecer las acciones de 

mejora. 
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Una vez identificados los procesos, éstos se trasladan al correspondiente mapa de procesos, 

siendo éste individualizado y específico para cada organización en concreto. Un ejemplo 

asociado a la primera clasificación podría ser: 

 

El mapa de procesos es la representación gráfica de la estructura procesos del sistema 

de gestión. 

4. Identificación de los procesos. 

Gracias a la existencia de la norma UNE 182001, las necesidades de identificación de los 

procesos en un establecimiento hotelero son reducidas. No obstante, tal y como se alude al 

hablar del mapa de procesos, su diseño debe ser individualizado para ser aplicado en una 

organización concreta. 

Por tanto, el enfoque basado en procesos será único para cada hotel y este proceso de 

identificación puede ser necesario. De hecho, ninguna de las normas genéricas los identifica. 

Así, por tanto, se propone como técnica de identificación la estructurada en las siguientes 

fases: 

Fase primera: El mapa de procesos. 

El mapa de procesos sirve para identificar y secuenciarlos de manera que se configure el propio 

sistema de gestión a partir de ellos. Esta es una actuación que concede a la organización plena 

libertad. En el caso hotelero están orientados por la norma UNE 182001 que los define. 

La identificación de los procesos es el punto de partida de una organización para su desarrollo y 

mejora futuros. Para ello es necesario definir cuales son esos procesos para después 

seleccionar aquellos que se consideren clave. 

Fase segunda: La planificación de los procesos. 

La planificación de procesos supone establecer su descripción. La planificación debe ser un 

instrumento por el cual se pueda prever el futuro. Por tanto, mediante la descripción de los 
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procesos se realizará una toma de decisiones con el fin de alcanzar un futuro al que se 

denomina resultado.  

El mapa de procesos permite conocer y seleccionar aquellos procesos presentes en la estructura 

de la organización, pero no proporciona una visión interna de los mismos. De hecho, el mapa 

de procesos no permite identificar cómo una entrada se transforma en una salida. 

La descripción del proceso va a permitir determinar los criterios y métodos para asegurar que 

las actividades incluídas en dicho proceso y su control se llevan a cabo de manera eficaz. 

Para la descripción del proceso suele realizarse desde dos puntos de vista determinados por la 

utilidad de la herramienta que para ello se emplea: 

• El diagrama de flujo o diagrama de proceso, que permite conocer sus actividades, la 

secuencia de las mismas, lo mismo que las entradas y salidas del mismo, sus límites y 

responsabilidades. 

• La ficha de proceso, donde se contienen las características más relevantes para la 

gestión del proceso y el control de las actividades definidas, tales como indicadores, 

registros, alcance,… 

3.1. El diagrama de procesos. 

A diferencia de lo que supone una descripción literaria, los diagramas de procesos facilitan una 

rápida comprensión de los mismos, su secuencia y la relación existente entre las diferentes 

actividades. 

 

Los requisitos son los condicionantes que limitan la capacidad de acción o motivan la actuación. 

El principal requisito suele ser legal o las necesidades de los clientes. Los componentes del 

proceso son: 

• Los recursos incluyen a los responsables de los procesos y los medios materiales, 

económicos, etc., necesarios para la ejecución de los procesos. 
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• Los métodos y procedimientos simplifican el conocimiento y la forma de actuar en el 

desarrollo de cada proceso. 

• La aplicación del proceso genera un resultado que significas una salida. La salida es un 

elemento medible cuya repetición posibilita los cambios que aporten la mejora continua de 

los procesos. 

• Por último, el cliente es la persona o grupo de personas que valoran aquello que perciben 

desde el proceso. Es, por tanto, la razón de ser del proceso que va a comparar expectativas 

y percepciones para otorgar un valor de calidad. 

Para la representación gráfica a partir de diagramas de flujos suelen emplearse símbolos 

estandarizados que permiten el conocimiento por toda la organización. Los más representativos 

son: 

 

5. Seguimiento y medición de los procesos. 

Si el fin en sí mismo de un proceso es la obtención de un resultado como elemento de salida, el 

seguimiento y medición de los procesos pretende comprobar que estos resultados se obtienen 

de acuerdo con los objetivos previstos. 

De nada serviría un enfoque basado en procesos que hubiera sido excelentemente 

documentado si no mantiene la contante inquietud de conocer y analizar los resultados. Por 

tanto, el seguimiento y medición de los procesos de manera objetiva constituyen elementos 

básicos e imprescindibles sobre los que fundamentar el cumplimiento de objetivos. 

La organización debe aplicar métodos apropiados para el seguimiento y medición de los 

procesos de tal forma que pueda verificarse la capacidad de los procesos para alcanzar los 

resultados esperados y la eficacia de los mismos. En caso de que los resultados alcanzados no 

resulten satisfactorios será necesario establecer las medidas correctoras necesarias para 

asegurar la conformidad del servicio. 
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Para realizar el seguimiento y medición de los procesos se dispone de los indicadores. Un 

indicador es una expresión numérica relativa a los procesos, representativa de la 

consecución de un resultado que genera información cuyo análisis dinámico permite 

adoptar decisiones para corregir o mejorar procesos. 

La idoneidad de un indicador vendrá determinada por las siguientes características: 

• Representatividad. Un indicador debe ser lo más representativo posible de la magnitud que 

pretende medir. 

• Sensibilidad: Un indicador debe adaptarse a las alteraciones de la magnitud que 

representan. 

• Rentabilidad: El beneficio que se obtiene del uso de un indicador debe compensar el 

esfuerzo de recopilar, calcular y analizar los datos. 

• Fiabilidad: Un indicador se fundamentará sobre la obtención objetiva de datos fiables. 

• Relatividad en el tiempo: Debe  formularse de manera que sea comparable en el tiempo 

para poder analizar su evolución y tendencias.  

Para establecer los indicadores que ofrecerán información acerca de los procesos se seguirán 

los siguientes pasos: 

1. Reflexionar sobre la misión del proceso. 

2. Determinar la tipología de resultados a obtener y las magnitudes que es necesario medir. 

3. Determinar los indicadores más representativos en función de las magnitudes a medir. 

4. Establecer los resultados que de tolerancia para cada indicador. 

5. Formalizar los indicadores con los resultados que se desean alcanzar. 

No obstante, existen dos tipos de indicadores: 

• Indicadores de proceso, que informan de cuanto sucede mientras el proceso se 

encuentra en desarrollo, aportando datos anticipados que permiten adoptar decisiones para 

corregir los procesos antes de que generen resultados no conformes. 

• Indicadores de resultados, que informan de datos generados a modo de salidas de un 

proceso, es decir, ya finalizado. 

Ejemplo: 

Podría determinarse un indicador para analizar los eventos realizados a través de distribuidores 

o intermediarios: 

Eventos realizados con intermediario 
Eventos realizados 

X 100 

 

Por último, podría analizarse la relación entre eventos presupuestos y eventos realizados: 

Eventos realizados 
Eventos presupuestados 

X 100 
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En todos los casos, determinada una tolerancia de tipo anual, la obtención de los datos por 

periodos más cortos como semanales, quincenales o mensuales, permitirá conocer la evolución 

de la magnitud y anticiparse a los resultados finales o establecer correcciones al proceso en 

caso de que la no conformidad parezca posible o evidente. 

5.1. La mejora de los procesos. 

La mejora de los procesos es la consecuencia de su seguimiento y medición. Una vez obtenidos 

los datos, éstos deben ser objeto de análisis para conocer las características de los resultados y 

su evolución. Así, se podrá determinar qué procesos que no alcanzan los objetivos planificados 

y dónde existen oportunidades de mejora. 

En el supuesto de que la medición de los procesos determinase que los objetivos no son 

alcanzados, la organización está obligada a establecer las medidas oportunas para corregir o 

prevenir futuras desviaciones a través de las acciones preventivas y las acciones correctivas, 

según convenga. 

También, puede darse el caso de que un proceso alcance los objetivos previstos y, aún así, se 

detecte que existe alguna oportunidad de mejorarlo. En este caso, la organización está ante un 

supuesto de mejora continua, término con el que se reconocen aquellas actividades cuyo 

fin es aumentar la capacidad que tienen los procesos para cumplir con los requisitos.  

 

 

Como se supone en el momento de la implantación de sistemas de calidad, la organización 

avanzará al aplicar el ciclo para la mejora continua que se conoce como PDCA: 

• P (Plan), para planificar. Se establecen los objetivos y se planifican las acciones para 

alcanzarlos. 

• D (Do), para hacer o ejecutar. En esta etapa del ciclo se implantan las acciones 

planificadas. 
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• C (Check), para verificar. Supone la comprobación de la efectividad de las acciones 

respecto a los resultados planificados y los obtenidos. 

• A (Act), para actuar. Se analizan los resultados y se calculan las desviaciones para 

implantar las acciones oportunas. 

6. El equipo profesional. Los grupos de trabajo. 

Está constituido por un grupo de personas que interactúan laboralmente, de modo colectivo, 

compartiendo metas y realizan un esfuerzo coordinado, aunque asuman responsabilidades 

individuales, pero complementándose mutuamente hacia la consecución de unos objetivos que 

son compartidos. 

Para considerar que un grupo de personas que trabajan juntas se trata de un equipo de 

trabajo, es necesaria la existencia de una serie de elementos: 

• Se trata de un colectivo cuya entidad se basa en la suma de los esfuerzos de carácter 

individual. Para que las personas, trabajando juntas, constituyan un equipo profesional es 

preciso que trabajen con objetivos comunes. 

• El equipo dispone de una finalidad que es común a todos ellos, como se acaba de indicar, 

pero éste es el aspecto, además, por el cual el equipo existe, o permanece unido. 

• Al tratarse de un equipo, debe tener una existencia propia, es decir, tiene su vida propia, y 

no es el conjunto de vivencias individuales. Al compartir objetivos, sus componentes 

comparten sus propias experiencias, alegrías, éxitos, fracasos o dificultades. 

• Es un colectivo dinámico, capaz de desarrollar sus propias vivencias, y responder a las 

mismas de una manera que le es única. Así, un buen equipo, cohesionado, responde de 

una manera característica, pudiendo ser muy diferente a la respuesta que cada individuo 

pudiera dar a cada situación. 

• Responde con una estrecha dependencia entre sus miembros ante situaciones 

determinadas, actuando con una estrecha relación interpersonal. 

• Existe un sentimiento de cooperación y formación recíproca. Esta cualidad permite a las 

personas del equipo compartir responsabilidades, ayudarse y tomar iniciativas con las que 

afrontar los retos. 

• Las personas que forman equipos profesionales son capaces de generar confianza en la 

capacidad del grupo como colectiva, lo que les hace más fuertes en las adversidades. 

• En los equipos de trabajo existe reconocimiento y aprecio, aún a pesar de la existencia de 

líderes. Los componentes sienten el reconocimiento por parte de los demás y hacia los 

demás, experimentando satisfacción personal, lo que contribuye a mejorar los resultados. 

• Existe un sentimiento de pertenencia a grupo, lo que se muestra con entusiasmo hacia 

logros individuales y colectivos. 

El equipo profesional se distingue, además, por disponer de una gran flexibilidad, en lo que se 

refiere claramente a sus posibilidades de adaptación a los cambios. Esta adaptación se produce 
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por la existencia de una doble capacidad de flexibilidad, muy presente en el quipo de un 

departamento de eventos: 

• Flexibilidad interna, gracias a la cual, los componentes del equipo alcanzan un nivel de 

compromiso suficiente, gracias a una óptima orientación hacia el servicio, para realizar 

cuantas tareas y funciones les sean asignadas para que el trabajo sea realizado cuando sea 

necesario. 

• Flexibilidad externa, al tratarse de personas conocedoras de las situaciones del mercado, y 

que son capaces de producir una continua adaptación al mismo, a las exigencias y 

estrategias de las empresas hoteleras. 

Trasladar todas estas características que se nombran, es función que corresponde, entre otras, 

al responsable o Jefe del Departamento de Eventos, lo cual implica para éste una elevada 

cualificación, conocimientos técnicos y profesionales, al tiempo que una innegable capacidad 

para liderar equipos humanos. Ambas competencias van a otorgar la autoridad y el respecto 

necesarios para ser considerado un líder entre los miembros del equipo. 

6.1. Constitución de los equipos. 

Los equipos profesionales surgen del conocimiento de las funciones y las personas que las 

realizan, siempre dentro de un colectivo. En el ámbito de la recepción resulta conveniente 

disponer de quipos eficientes y dinámicos, capaces de intervenir de manera espontánea ante 

las necesidades de la empresa o las del cliente. 

El Jefe de Eventos, como jefe del departamento, mando intermedio en consecuencia, debe 

establecer un correcto sistema de organización interno y la adaptación de las personas a cada 

uno de los puestos existentes. Los objetivos de esta organización son: 

• Conseguir que los equipos se comprometan en alcanzar unos resultados determinados. 

• Hacer que el equipo funciones unido y coordinado. 

• Perseguir que cada persona realice sus cometidos con eficacia, pero a la vez con carácter 

polivalente. 

• Alcanzar una actuación responsable en cada miembro del equipo. 

Para conseguir este grado de organización, la herramienta a su disposición está en la formación 

de las personas. En este caso, la creación de los equipos debe apoyarse en el coaching. El 

coaching es una herramienta de formación dirigida a conseguir la adaptación de las personas a 

los perfiles y competencias de cada uno de los puestos de trabajo, lo que a fin de cuentas, 

optimizará la organización del departamento. 

7. Cálculo de los niveles óptimos de venta.  

Evidentemente, los niveles óptimos de venta serán aquellos que satisfagan plenamente los 

costes y, además, otorguen a la organización o departamento unos niveles de beneficio 

esperados. En principio, cualquier negocio, en este caso empresa o departamento de eventos, 
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es rentable si la suma de sus ventas, cobradas a tiempo, es superior a sus costes, ya sean éstos 

de carácter fijo o variable. 

Para determinar los niveles óptimos de ventas, valor sobre el que se sustentan las previsiones, 

son necesarios los siguientes aspectos: 

• Analizar cuál es el mercado potencial y las posibilidades de penetración. 

• Analizar las características de la competencia. 

• Conocer los gustos y necesidades de la clientela sobre la que se pretende actuar, y 

determinar el grado de interés por consumir el servicio. 

• Interpretar la cuota de mercado que sería necesario captar para ajustar los precios a la 

demanda. 

En cualquier caso, la minimización de los costes fijos y basar el desarrollo de la oferta en la 

existencia de costes variables, estrechamente ligados al volumen de producción, resulta una 

máxima de gran importancia. Para desarrollar esta práctica, resulta de gran utilidad conocer la 

ubicación en la curva de ventas del umbral de rentabilidad o punto muerto de explotación. 

7.1. El umbral de rentabilidad. 

Se dice que se trata del punto o momento en el cual los ingresos obtenidos igualan a los costes. 

En este momento, las unidades o cantidad vendida aún no permite la obtención de beneficios, 

es decir, es una situación en la cual, si todas las unidades hubiesen sido vendidas, de precio 

técnico. Si no hubiesen sido vendidas todavía, la situación permitirá obtener un beneficio 

procedente de cada unidad. 

Esta situación se produce debido a que existen costes que no están ligados a la producción y, 

por tanto, existirían aunque no se vendiese ninguna unidad. Su representación gráfica es la 

siguiente:  
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Como puede comprobarse, la línea correspondiente al valor de los costes arranca desde un 

punto superior al cero. Esto indica que, al inicio de la producción, existen unos costes  que 

deben asumirse, independientemente de la misma. Posteriormente, los ingresos crecen de una 

manera más rápida de lo que crecen los costes. De hecho, si en cada unidad vendida a 5 

unidades monetarias existen 2 como coste variable, los ingresos crecerán de 5 en 5 mientras 

los costes lo hacen de 2 en 2, separándose las líneas en tres cada vez que se vende una 

unidad. Esta progresión, de mantenerse, como resultaría lógico,  llevaría hasta una situación en 

la cual los ingresos han crecido hasta alcanzar los costes. Ese punto en el cual sucede, y que 

supone que los ingresos alcanzan los costes, se llama PUNTO MUERTO  de explotación o 

UMBRAL DE RENTABILIDAD. A partir de este momento, las ventas entran en el ámbito de los 

beneficios. La superficie que forman las líneas antes de llegar al umbral de rentabilidad, 

significa las pérdidas. En cambio, cuando la línea de los ingresos supera a la de los costes, la 

superficie que hay entre ambas se corresponde con los beneficios. 

Resulta, realmente, muy sencillo de calcular a partir de la siguiente fórmula: 

PM = CF / P – CV 

CF = Costes fijos 

P = Precio 

CV = Costes variables 

Para comprender su utilidad, veamos el siguiente ejemplo: 

Deseamos conocer el número de personas que deben acudir a un evento como la Gala del 

Deporte de la ciudad. El servicio tiene un precio de venta de 50 €, mientras que cada servicio 

tiene unos costes variables de 22 €. Calculados los costes fijos, comprobamos que para dar este 

servicio debemos asumir un total de 2.000 € por este concepto. Debemos calcular el número 

mínimo de personas que deben acudir para no obtener pérdidas. 

PM = 2.000 / 50 – 22 = 2.000 / 28 = 71,42 personas 

Esto significa que, a partir del comensal 72 se comenzará a obtener beneficios. 

Su cálculo y uso tienen ventajas que resultan incuestionables, si bien también ofrecen 

limitaciones que deben ser tenidas en cuenta. Como ventajas aparecen:  

• Ofrece información sobre los riesgos derivados de las variaciones en los volúmenes de 

producción.  

• Proporciona una visión clara de los efectos del aumento de los costes fijos. 

• Sirve para determinar el cambio en los beneficios ante los cambios de precios y costes.  

Sin embargo, deben ser tenidas en cuenta sus limitaciones: 

• Producción y ventas no suelen ser procesos simultáneos. El retraso del uno frente al otro 

produce efectos sobre el nivel de existencias.  
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• Los costes variables surgidos en el entorno de la plena capacidad pueden variar más que 

proporcionalmente el incremento de producción.  

• En producciones diversificadas, el punto de equilibrio puede fluctuar por variados y diversos 

motivos (áreas geográficas, canales, tipos de clientes).  

• La extrapolación de los datos históricos, si éstos no son estables, puede ser arriesgada y las 

conclusiones, erróneas.  

• En el análisis tradicional no se tienen en cuenta, ni el riesgo, ni la incertidumbre, al realizar 

estimaciones futuras.  

• Este análisis sólo es válido para el corto plazo. 

Si se desea conocer cual es el precio en el que se alcanzan los niveles de ventas propios del 

punto muerto, resulta suficiente utilizar el método de cálculo a partir del PRECIO TÉCNICO. 

Otro ejemplo: 

Se desea organizar un evento de una gran empresa Comercial. Se celebrará en nuestro 

establecimiento hotelero con el siguiente programa: 

09:00 Recepción de los participantes. 

09:30 Presentación y saludo del Presidente. 

10:00 Ponencia del Gerente y Director Comercial 

11:30 Coffee break 

12:00 Presentación de las nuevas líneas de producto. 

14:00 Comida 

16:30 Mesa redonda 

18:30 Despedida y fin del acto 

Al acto acudirán 180 personas, las cuales se alojarán en el establecimiento, haciendo uso de 

una habitación doble para uso individual, en régimen de alojamiento y desayuno, y pagadera 

por la organización. 

Para realizar el evento, será necesario: 

Un salón con capacidad suficiente para albergar a todos los participantes, y dotado de medios 

audiovisuales como son, pantalla multimedia, retroproyector, proyector multimedia, ordenador 

portátil, 6 micrófonos y mesa de audio. 

Nuestro hotel tiene un coste fijo diario imputable a las 230 habitaciones de 6.500 €, mientras 

que cada uno de los cuatro salones tiene un coste fijo de 12.600 € al mes, ya imputados los 

costes de mantenimiento y amortización de los equipos. 
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Para desarrollar este evento, sabemos que se imputará al salón un coste adicional de 460 € por 

montaje y otras actuaciones que son precisas, como limpieza, lavandería, montaje,… 

Se contratan 8 azafatas y un gerente de protocolo cuyas tarifas son de 160 € diarias, y 240 €, 

respectivamente. 

Los costes de otros servicios son: 

Las habitaciones tienen un coste variable de 21,35 € 

El coste calculado por cocina para desayuno es de 4,15 € 

El coffee break tiene un coste de 5,20 € por persona, y se contratan dos camareros que cobran 

por el servicio 20 € cada uno. 

La comida servida tiene un coste de alimentos y bebidas de 23,15 € por servicio, mientras que 

para su elaboración se han asumido otros costes por importe de 2.960 €. A ello debe añadirse 

que el personal externo comerá un menú específico cuyo coste es de 12,40 € por persona. 

Por último, el hotel ha asumido los costes de imprenta y floristería, lo que supone un total de 

860 €. 

Se pide: 

Calcular el precio umbral de rentabilidad. 

Calcular el precio de venta si se desea obtener un beneficio del 32 % sobre el mismo. 

Calcular, al precio de 230 € por persona, el umbral de rentabilidad, en número de asistentes. 

8. Evaluación y selección de proveedores. 

Es asumible que el proceso de aprovisionamiento  es un elemento clave para la buena marcha 

de un departamento u organización dedicada a los eventos y que existen una gran cantidad de 

variedades en cuanto a las calidades de los productos necesarios, las cantidades a emplear, la 

composición de los precios de alquileres, etc. Por tanto, el aprovisionamiento en la empresa 

afecta a: 

• La calidad de los servicios finales prestados. 

• El cumplimiento de los compromisos que se adquieren en la contratación de los eventos. 

• La rapidez en el aprovisionamiento. 

• La estructura de los costes, especialmente de los costes directos, o imputables a cada 

evento. 

Por ello, un departamento u organización de eventos debe garantizar que sus proveedores le 

aseguren la efectividad y calidad de los elementos necesarios, al tiempo que cumple 

perfectamente las condiciones económicas y los plazos de entrega fijados. Para que los 

objetivos se puedan cumplir en este particular, es aconsejable que la empresa defina e implante 

un SISTEMA DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES. Esto sistema debe definir: 
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• El ámbito de la evaluación, con lo que se determinan los productos y servicios, si proceden, 

que van a ser objeto de evaluación. 

• El sistema de clasificación, que servirá para fijar los niveles por producto y las condiciones 

que deben cumplirse en cada particular, por ejemplo, los niveles de calidad de los útiles de 

sonido, audiovisuales, decorativos,…. 

• Los criterios de evaluación, que definen los criterios que van a valorarse para poder 

establecer la evaluación de cada proveedor, los indicadores a tener en cuenta y la 

frecuencia con que van a obtenerse. 

• Las responsabilidades y comunicación, en las que se fija quien realiza cada área y como se 

traslada la información dentro y fuera de la empresa. 

8.1.- El ámbito de la evaluación. 

Supone discriminar proveedores y productos que van a ser evaluados. Por fortuna, en este 

sector, a pesar de la gran variedad de productos que se pueden emplear, éste suele ser 

bastante discreto como norma general, y solamente en casos puntuales tiene un carácter 

excepcional, al igual que con una gran diversidad de proveedores. Evaluarlos a todos ellos 

supone un costoso esfuerzo que no siempre es recomendable. Por ello, resulta aconsejable 

establecer un número de productos y proveedores que van a serlo. Es lo que se conoce como el 

ALCANCE DE EVALUACIÓN. Preferiblemente se escogerán aquellos productos y proveedores 

cuya situación pueda considerarse como crítica. 

8.2.- El sistema de clasificación: 

Se establecen las bandas de clasificación en función de la puntuación obtenida en la evaluación. 

Por ejemplo, proveedores de tipo A, B y C. 

8.3.- Los criterios de evaluación. 

Son los criterios que se fijan para poder establecer una evaluación cuantitativa y medible. Por 

ejemplo: 

• La calidad de los elementos. 

• El cumplimiento de los plazos de entrega. 

• La adaptación del proveedor a las necesidades de la empresa. 

• La fiabilidad de los documentos del proveedor, como facturas, albaranes, recibos... 

• El precio de los productos. 
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Por ejemplo, una vez fijados estos criterios deben ponderarse: 

CRITERIO PONDERACIÓN 
Calidad 40 % 

Plazos de entrega 20 % 
Adaptación a la empresa 5 % 
Fiabilidad documentación 10 % 

Precio 25 % 
TOTAL 100 % 

 

A modo de ejemplo, se incluye un acercamiento sencillo a una metodología de evaluación que 

puede resultar ilustrativo: 

 
 

CRITERIO INDICADOR PUNTUACIÓN 
Si % > 15. Puntuación = 0 

Si % entre 10 y 15. Puntuación = 1 
Si % entre 5 y 10. Puntuación = 2 

Calidad 
% de géneros en mal estado: 

Productos defectuosos / 
productos suministrados 

Si % < 5. Puntuación = 3 

Si % > 15. Puntuación = 0 

Si % entre 10 y 15. Puntuación = 1 

Si % entre 5 y 10. Puntuación = 2 
Plazos de entrega 

 

% de entregas retrasadas: 
Número de entregas retrasadas/ 

entregas realizadas 
Si % < 5. Puntuación = 3 

Si % entre 25 y  50. Puntuación = 1 Adaptación a la 
empresa 

% pedidos urgentes atendidos: 
Pedidos urgentes atendidos / 
pedidos urgentes realizados Si % > 50. Puntuación = 3 

Si % > 10. Puntuación = 0 

Si % entre 8 y 10. Puntuación = 1 

Si % entre 6 y 8. Puntuación = 2 

Si % entre 4 y 6. Puntuación = 3 

Fiabilidad 
documentación 

% documentos con errores: 
Documentos con errores/ 
documentos emitidos 

Si % < 4. Puntuación = 4 

Si variación relativa es > 2. 
Puntuación = 0 

Si variación relativa está entre 1 y 2. 
Puntuación = 1 Precio 

Variación de precios: 
Variación de precios del 

proveedor/ variación de precios 
de todos los proveedores Si variación relativa es < 1. 

Puntuación = 3 

 

 

 


