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CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS DE LA EMPRESA 
 
 
4.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

Divulga es constituida en 1993 como la primera Agencia Internacional de 

Conferenciantes y Operación de Eventos en Latinoamérica. Actualmente opera a nivel 

internacional, beneficiando con su amplia cartera de reconocidos expositores a empresas, 

organizaciones públicas y privadas, universidades y diversas asociaciones. Las oficinas se 

encuentran ubicadas en la ciudad de México, en avenida Ejército Nacional 700ª 2º. Piso, Col. 

Polanco. 

Hasta la fecha se han impartido 2449 conferencias de las cuales 504 se han 

desarrollado en el D.F., 1846 en el interior de la República y 99 en el extranjero. El número 

total de asistentes suma a la cantidad de 1, 998,322 personas. Los países donde han trabajado 

son: México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 

España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Italia, Panamá, Perú, Puerto Rico, República 

Dominicana y Venezuela. 

El servicio que ofrecen consiste principalmente en: 

1) Entender las necesidades del cliente 

2) Definir el tipo de evento adecuado 

3) Establecer un plan de trabajo, ruta crítica y presupuesto del mismo 

4) Ofrecer opciones de recintos apropiados para llevar a cabo su evento 

5) Acondicionamiento del lugar (en caso de ser requerido) 

(a) Escenografía 

(b) Sonorización 

(c) Medios Audiovisuales 

(d) Seguridad 

(e) Accesos 

(f) Edecanes 
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6) Contratar y dirigir a todos los profesionales que intervengan en la producción 

7) Contratación del conferenciante, celebridad o artista 

8) Ejecución y evaluación del evento. 

Cuenta con una cartera multidisciplinaria de 154 conferencistas a cargo de líderes de 

opinión, reconocidos escritores, celebridades mundiales, expertos en negocios, economía, 

política, comunicación, familia, valores y superación personal, entre otros temas.  

Algunos de sus principales conferencistas son: 

 

Liderazgo y Motivación 

Ramón Álvarez 

Miguel Ángel Cornejo y Rosado 

Camilo Cruz  

Ricardo Dagdug 

Xóchitl Gálvez 

Gilberto Guzmán 

Horacio Jaramillo 

Fernando Landeros 

Marcella Lembert 

Ulises Losson 

Miguel Loza Amador 

Alejandro Molina 

Miguel Pérez 

Carlos Cuauhtémoc Sánchez 

Arturo Schoening 

Cristina Soler 

 

Economía 

Alberto Aguilar 

Pedro Alonso 

Antonio Castro  

Arturo Damm 

 

 

Erick Guerrero  

Jonathan Heath 

Luis Enrique Mercado 

Luis Pazos 

Roberto Salinas León 

Víctor Sánchez Baños 

Josefina Vázquez Mota 

 

Medios de Comunicación 

Javier Alatorre 

Carmen Aristegui 

Tere Bermea 

Andrés Bustamante 

Paty Chapoy 

Claudia Córdova 

Jorge Fernández  

Jorge Ferráez  

Raúl Ferráez  

Bárbara Ferré 

Jorge Garralda 

Hechos de Peluche 

Pablo Latapí  
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Michael Medved 

Juan Carlos Nava “El Borrego” 

Guillermo Ortega 

Adal Ramones 

Marco Antonio Regil 

Jordi Rosado 

Eduardo Ruiz Healy 

Raúl Sánchez Carrillo 

Javier Solórzano 

Alan Tacher 

Lilly Téllez 

 

Toros y Deportes 

Elsa Avila 

Carlos Carsolio 

Juan Ignacio Basaguren 

Jorge Gleason  

André Marín 

Karla Wheelock 

 

 

Celebridades Internacionales 

Patch Adams  

Tyra Banks  

Rubin Carter  

Rudolph Giuliani  

Kim Phuc Phan  

Alvin Toffler  

Sergio Zyman 

Valores

Fernando Ariza 

Mauricio Cervantes         

Luis Corripio 

Gerardo Esparza 

Martín Guevara         

Miguel Iruegas  

Fernando Peláez 

Pam Stenzel 
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4.2 SERVICIOS QUE SE OFRECEN 

Los tipos de eventos que organizan son: 

• Conferencias 

• Seminarios 

• Debates 

• Talleres 

• Cursos 

• Convenciones 

• Congresos 

• Eventos Corporativos 

• Actos Oficiales 

• Lanzamientos de producto 

• Eventos artísticos, deportivos, de entretenimiento y culturales 

• Diseño y estrategias de comunicación y relaciones públicas 

• Coordinación de producción y montajes audiovisuales 

 
 
4.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La empresa tiene una estructura organizacional de tipo vertical. En el primer nivel 

está el consejo directivo y la alta dirección con su correspondiente asistente. En el segundo 

nivel se encuentra la gerencia de programas institucionales, la gerencia de programas juveniles, 

la gerencia de operaciones y la gerencia administrativa.  Como consultor externo se encuentra 

el despacho de contadores. En total cuentan con 10 empleados aproximadamente. (Ver 

Organigrama Anexo No 6) 
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4.4 FUNCIONES PRINCIPALES 

• Dirección General 

Apoyar a las gerencias en la visualización de sus metas y en la labor de emprender 

las acciones de dirección para que estas se hagan realidad a mediano y largo plazo. 

Funciones: 

a) Establecer las metas generales de la empresa que abarca desde los aspectos 

económicos, recursos humanos, clientes, competencia, nuevos proyectos 

b) Buscar continuamente nuevos conferencistas 

c) Fomentar una buena relación con los conferencistas actuales y trabajar con 

ellos para nuevas temáticas 

d) Realizar alianzas estratégicas con agencias de conferencistas internacionales 

e) Darle seguimiento a cada uno de los eventos que se realizan 

f) Supervisar a las gerencias 

g) Revisar resultados de las encuestas aplicadas en cada evento 

h) Mejora el servicio  

• Gerencia Programas Institucionales y Juveniles 

Llevar a cabo las ventas de la empresa de la manera más eficiente de tal forma que 

los resultados de la empresa se alcancen periódicamente a su máximo desarrollo y poder lograr 

posicionarse en el mercado respaldado de un prestigio. 

Funciones: 

a) Buscar continuamente a los clientes (Vender a los conferencistas) 

b) Elaborar catalogo con información del conferencista 

c) Diseñar propuestas del evento de acuerdo a los requisitos del cliente 

d) Contactar al conferencista para discutir fechas y horarios 

e) Elaborar contrato 

f) Pasar fólder con toda la información a la gerencia de operaciones 
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g) En caso de ser elegida cubrir el evento (acompañar al conferencista al evento y 

supervisarlo) 

• Gerencia de Operaciones 

Desarrollar el evento a su culminación de tal forma que el cliente quede 

completamente satisfecho del servicio proporcionado. 

Funciones: 

a) Recabar firmas de los contratos 

b) Realizar solicitud de recibo para la factura 

c) Enviar factura al cliente 

d) Elaborar formato del conferencista 

e) Realizar propuestas a los conferencistas sobre itinerario de viaje (hotel, avión, 

comidas) 

f) Comunicar al cliente sobre el itinerario del conferencista a seguir 

g) Verificar anticipo del 50% de pago sobre el evento 

h) Solicitar recibo de honorarios del conferencista y tramitar pago una vez llevado 

a cabo el evento 

i) Enviar al conferencistas boletos de avión en caso de que el evento lo requiera 

j) Verificar liquidación del evento a más tardar tres días antes del evento 

k) Corroborar información con el cliente y conferencista sobre itinerarios del viaje 

l) Preparar fólder de viaje con todo y encuestas 

m) En caso de ser elegida cubrir el evento (acompañar al conferencista al evento y 

supervisarlo) 

n) Estar al pendiente de la atención que se le brinda al conferencista por parte del 

cliente y de la persona de Divulga que cubra el evento 

o) Pasado el evento enviar cartas de agradecimiento tanto al cliente como al 

conferencista 

p) Formatear resultados de las encuestas 

q) Verificar pago del conferencista 
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• Gerencia Administrativa 

Levar a cabo la administración general de la organización de tal forma que los 

recursos sean utilizados correctamente de manera que les permitan cumplir los objetivos 

financieros de la empresa. 

Funciones: 

a) Negociaciones con proveedores 

b) Control de facturas 

c) Control de gastos 

d) Planeación de presupuestos 

e) Cálculo de comisiones a empleados 

f) Emisión de cheques 

g) Verificación de pagos 

h) Administración de inversiones y flujos de efectivo 

i) Vigilar y supervisar los equipos e inmueble de la empresa 

j) Realización de las compras 

 
 
4.5 DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO 

El proceso inicia con la promoción de la cartera de conferencistas que maneja 

Divulga a todos los posibles clientes. Esta promoción es realizada por el área de ventas que 

esta conformada por la Gerencia de Programas Juveniles e Institucionales. La promoción es 

realizada mediante entrevistas personales, llamadas telefónicas y por Internet. 

Una vez que el cliente decide tomar el servicio de Divulga, ambas partes se 

entrevistan para definir las necesidades y los requerimientos del servicio que necesitan. Este 

punto es de los más importantes pues es donde se define que es lo que el cliente quiere y a 

partir de esto el área de ventas realiza una propuesta con los posibles candidatos que 

satisfacerán las necesidades del cliente. Antes de enviar la propuesta al cliente, ventas verifica 

que los posibles conferencistas estén disponibles en las fechas y horarios en que se requiere el 

servicio. 
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Esta propuesta es enviada al cliente para que la analice y escoja al candidato que más 

le convenga. Una vez que el cliente escoge la mejor propuesta le informa a ventas,  donde éste 

posteriormente le comunica al conferencista que necesitarán de sus servicios. 

Una vez elegido al candidato, ventas envía al cliente el formato (1) para que esté 

llena la información solicitada. Ventas recibe de regreso el formato (1) y procede a la 

elaboración de los contratos. Finalmente el área de ventas reúne toda la información en un 

fólder para ser enviado a la gerencia de operaciones donde éste continuara con el proceso. 

La gerencia de operaciones recibe el fólder con toda la información relacionado al 

cliente. Al mismo tiempo se le avisa a la Dirección del evento que se llevará a cabo para que 

éste escoja al personal de Divulga que acompañara al conferencista a cubrir el evento.  

La gerencia de operaciones envía los contratos a la Dirección para que sean 

firmados. Después llena la solicitud de recibo de pago para que sea enviada a la Administración 

y procedan a la elaboración de la factura. 

Una vez que la gerencia de operaciones tiene en sus manos la factura y los contratos, 

éste se los hace llegar al cliente para su revisión y para que posteriormente sean firmados. Al 

mismo tiempo el Conferencista y Operaciones se ponen de acuerdo acerca del itinerario de 

viaje que van a realizar, ya sea que el evento se lleve a cabo dentro o fuera de la ciudad. En este 

punto se escoge los horarios de llegada y salida, línea aérea, clase etc. Una vez decidido el 

itinerario a seguir, éste es enviado al cliente. El cliente es el encargado de recoger al 

conferencista y al personal de Divulga en el aeropuerto, proporcionar los alimentos, hotel etc. 

(En caso de que el evento se realice fuera de la ciudad de México o bien que el conferencista se 

encuentre fuera de esta misma ciudad) 

El cliente días antes del evento realiza un anticipo de pago del 50% y envía al área 

de Operaciones los contratos firmados, éste se encarga de verificar con la Administración la 

confirmación del pago. Para estas fechas, Operaciones recibe los boletos de avión y se los hace 

llegar al conferencista solicitando también su recibo de honorarios para que pueda tramitar su 

pago una vez pasado el evento. 
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A más tardar tres días antes del evento el cliente debió ya liquidar por completo el 

pago del evento. Si este no se realiza, la Administración informa a la Dirección de una posible 

cancelación y éste analiza las causas y decide si el evento se cancela o bien continúa asumiendo 

las consecuencias. 

Dos días antes del evento, Operaciones corrobora toda la información: contratos, 

pagos, itinerarios de viaje, conferencista, encuestas de evaluación aplicar etc. Finalmente se 

lleva a cabo el evento. Ahí el conferencista proporciona su platica y el personal de Divulga que 

lo acompaña revisa por un lado que la platica del conferencista sea la adecuada y por otro 

brindarle al conferencista la mejor atención que se merece. 

Una vez pasado el evento se aplican las encuestas de evaluación que se realizan al 

conferencista por parte de los asistentes y a Divulga por parte del cliente. Después se mandan 

cartas de agradecimiento al conferencista y al cliente. Finalmente Operaciones revisa los 

resultados de las encuestas aplicadas y se proponen mejoras en caso de haberse encontrado 

alguna inconformidad con el servicio. Y es aquí donde se da por terminado el proceso para la 

realización de un evento. (Ver Anexo No 7 Diagrama de Flujo para la Realización de un 

Evento). 

 
 
4.6 PRINCIPALES COMPETIDORES 

Divulga, en México cuenta con un competidor muy importante que se llama Latin 

American Speakers y otros dos no tan importantes que son Imagen y Talento y Lugar Diez. 

Latin American Speakers a diferencia de Divulga, no considera importante el 

acompañar al conferencista cuando se realiza el evento. Para Divulga este punto si lo es, sobre 

todo cuando el evento se realiza fuera de la ciudad, porque juega el papel de intermediario 

entre el cliente y el conferencista. Es decir, cuando se trata de acompañar al conferencista a 

comer o bien llevarlo al hotel, requiere de una atención especial.  

También Divulga considera importante cubrir el evento pues se da cuenta de la 

aceptación que tuvo el conferencista examinando el contenido de la plática, el material de 

apoyo y el grado atención que logró mantener por parte del público. 
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Por otro lado, el hecho de que Divulga tenga como política acompañar a sus 

conferencistas a los eventos resulta a veces inconveniente para Divulga. Esto es porque, el 

cliente es el que absorbe los gastos de los viáticos que realiza el conferencista y el personal de 

Divulga por lo que muchos clientes prefieren ahorrarse esta parte y  que el conferencista viaje 

solo. Punto que resulta a favor de Latin American Speakers. 

Ambas agencias tienen en común alguno de sus conferencistas, es importante  

señalar que ninguna agencia en México maneja contrato de exclusividad con sus conferencistas. 


