
- 1 - 

 

CAPITULO 1 

 

EXPLORACIÓN DE UN AMBIENTE DE PROBLEMAS 

POTENCIALES 

 

 
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

Para la elaboración del presente proyecto, se decidió hacer el planteamiento de algunos 

de los principales problemas que enfrenta la empresa IMAGINA THE SPECIAL EVENT 

PLANNERS. La razón principal por la cual decidí hacer este proyecto sobre la empresa 

Imagina, es la realización de un periodo de prácticas en ella y la posterior participación 

como colaborador de esta organización. La segunda razón es que ésta es una empresa 

relativamente nueva, por lo que sus problemas son de fácil identificación. Esto significa 

que las correcciones que se deben aplicar en la organización de Imagina implican 

medidas de corto y mediano plazo básicamente. La tercera razón, es que he tenido el 

privilegio de estar involucrada en varios procesos operativos de Imagina,  lo cual me ha 

permitido tener una visión más amplia de su forma de operar.  

 

El objeto del presente trabajo es la empresa denominada “Imagina The Special Event 

Planners”. Imagina una compañía que nació en Puebla, sin embargo ahora cuenta con 

oficinas en el Distrito Federal. Esta empresa se constituyó hace dos años, y está dedicada 

a la organización y planeación integral de eventos especiales,  generalmente corporativos. 

 

Boehme (1999) define el término “eventos especiales”  como: una actividad en la que se 

solicita un pago por participación y a cambio se ofrece algo... agradable o emocionante o 

educativo o entretenido o todos los anteriores. Así mismo Fleitman (1997) señala que los 

eventos se realizan para una audiencia específica, para los miembros de una organización 
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o para el público en general. Las actividades a desarrollar pueden ser desde una boda 

temática hasta el lanzamiento de un nuevo producto. 

La mayoría de los eventos que se realizan a través de IMAGINA son corporativos, es 

decir están enfocados al sector empresarial. Cada uno de estos eventos ha sido dotados de 

originalidad y creatividad en base a las necesidades y objetivos de cada cliente. Los 

eventos que se han realizado han tenido una afluencia de entre 40 personas (eventos 

catalogados como exclusivos) y 10,000 personas aproximadamente (eventos catalogados 

como masivos, por ejemplo, carreras de automóviles). 

 

 

1.2 ESTRUCTURA DE LA EMPRESA  

 

La estructura de la empresa Imagina está conformada por las siguientes áreas: 

Dirección 

Esta área tiene como función principal fijar las metas de trabajo y dirigir las actividades 

de la empresa para mantener un ritmo de crecimiento aceptable (tanto en lo económico 

como en el volumen de trabajo). Uno de sus objetivos es concretar alianzas con 

instituciones diversas, tales como agencias de publicidad y  grupos empresariales; ya que 

su función es coordinar a las diferentes áreas que integran a la organización, dotándolas 

de incentivos y proyectos, sin menguar la iniciativa de los empleados, para lograr la 

consolidación hacia futuro de la empresa. 

 

Administración 

Área encargada de efectuar todos los pagos a proveedores y la cobranza a los clientes. Su 

principal función es el control de los pagos internos de las oficinas en Puebla y en el 

Distrito Federal, así como el pago de impuestos. El área administrativa tiene la obligación 

de respaldar todas las operaciones que se efectúan en la empresa con la documentación 

legal correspondiente. Lo anterior debido a que en toda relación comercial deben estar 

dadas de alta tanto Imagina como sus clientes y proveedores ante la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público.  Sin esta modalidad, la empresa no podría trabajar, ya que a 

la mayoría de los clientes les interesa facturar sus eventos, puesto que éstos constituyen 
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gastos operativos, y por ende son deducibles de impuestos. En el mismo sentido, Imagina 

factura sus gastos de operación con el mismo objetivo. 

Ventas 

Área encargada de prospectar clientes, realizar visitas y cerrar los negocios. Esta área es 

la que busca a los clientes, la que propone y genera los proyectos. Cuando un proyecto ya 

ha sido confirmado o concretizado, se transfiere la operación al área operativa para su 

desarrollo y ejecución final (producto).                                                                            

 

Operación 

Es la división de la empresa que busca proveedores y cotiza todos los servicios que se 

utilizarán en los eventos, fijando los estándares de calidad con base en los requerimientos 

de los clientes.  Una vez aceptado el presupuesto del montaje, desarrolla las actividades 

que constituyen el evento y se responsabiliza por el correcto desmontaje de los servicios 

cuando se concluye la actividad. 

 

Área Creativa 

Parte de la empresa cuyo objetivo principal es desarrollar los conceptos creativos que se  

presentan a los clientes. También se encarga de la decoración y de la ambientación del 

espacio en donde se realizará el servicio. Su función también es dirigir la presentación de 

los shows y performances solicitados. 

 

Área de Mensajería 

Esta división se encarga de informar a los invitados del cliente en turno de Imagina del 

evento o actividad que se está promocionando. Sus funciones son enviar las invitaciones 

por evento, asegurarse de la recepción efectiva de las invitaciones y confirmar 

telefónicamente la asistencia de los invitados al evento en turno. 
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1.3 ESQUEMA OPERATIVO DE LA EMPRESA 

 

El objetivo de esta sección es la comprensión objetiva del desarrollo de cualquier evento. 

A continuación se explicará la manera en que un proyecto se desarrolla, abarcando desde 

la fase de acercamiento a un probable cliente, hasta el desmontaje del evento que se 

efectuó.  

 

El primer paso en la realización de un evento es contactar al probable cliente. El área de 

ventas visita a diversas personas físicas y morales haciendo una presentación atractiva de 

Imagina y de sus servicios. En este primer contacto, el representante de Imagina deberá 

obtener información referente a las necesidades, estándares de calidad y servicios 

técnicos que el probable cliente requiera para aceptar desarrollar un proyecto. Imagina 

debe establecer claramente qué beneficios implica el desarrollo de un evento a la empresa 

o persona que se contacta  para que éste acepte convertirse en cliente.  

 

Al término de la visita, el área de Ventas transmite la información que recabó al área 

creativa, la cual deberá desarrollar  un concepto de servicio o evento. En el “concepto”, el 

área creativa deberá proponer la temática del evento o actividad a desarrollar: el 

mobiliario requerido, los servicios que se deberán contratar, los alimentos y bebidas que 

se ofrecerán al público espectador (invitados del cliente) y el show o performance a 

ejecutar. En esta fase del proyecto, se propone que actividades se desarrollarán para 

recibir críticas y adecuaciones de conformidad con el presupuesto del cliente.  

 

Cuando el “concepto” es presentado al cliente, y éste ha aceptado los términos que se 

proponen en la ejecución de la actividad o evento, se informa lo acordado al área 

operativa de Imagina. A partir de este momento, el área de Operaciones comenzará a 

buscar proveedores y a cotizar todos y cada uno de los servicios operativos que serán 

contratados para desarrollar el evento tal cual se pactó con el cliente. En la fase de 

cotización, se hace un resumen del evento (brief), en el cual se establecerán cuales son los 
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servicios que se contratarán, sus características y se fijarán las fechas en las que se 

invitarán a diversos proveedores en el lugar en el que se efectuará el evento.  

Lo anterior para establecer quien ofrece las mejores condiciones de pago manteniendo 

óptimos estándares de calidad en los servicios. La fase de cotización tiene una duración 

aproximada de dos a cinco días hábiles.   

 

El ejecutivo de Ventas de Imagina deberá presentar al cliente la cotización final del 

evento a desarrollar, ya que el cliente deberá aceptar las condiciones que se proponen en 

el proyecto, o bien revisar y ajustar la propuesta a sus necesidades técnicas y a su 

presupuesto. Después de que el ejecutivo de ventas de Imagina y el cliente han acordado 

el presupuesto del evento a desarrollar (generalmente esta faceta se desarrolla en dos o 

más citas), se firma un convenio y el proyecto se “transfiere” al área de Operaciones para 

su desarrollo y ejecución final.  

 

El área de Operaciones de Imagina deberá confirmar con los proveedores los servicios 

que se contratarán para el evento. También deberá establecer los horarios en que se 

deberá efectuar el montaje del evento y el lugar específico en el que se deberá colocar el 

mobiliario, la iluminación, el audiotec y el escenario. Así mismo, el área de Operación 

deberá desarrollar el protocolo que se seguirá durante el evento.  

 

Los materiales que se imprimirán, tales como las invitaciones, las lonas y los 

promociónales, son prioritarios logísticamente hablando. Las invitaciones se mandan a 

imprimir a partir de la firma del convenio con el cliente (confirmación del evento) ya que 

se requiere de su pronta elaboración para que el área de Mensajería pueda comenzar su 

trabajo. El equipo de mensajería deberá cotejar las invitaciones impresas con la base de 

datos que contiene la lista de invitados, para asegurarse que todas las invitaciones se 

imprimieron correctamente y que no hay faltantes. Efectuada la revisión, esta área 

imprimirá un acuse de recibo por cada invitación, ya que cuando la invitación se entregue 

al destinatario, éste deberá proporcionar su teléfono. El proceso de envío de invitaciones 

dura entre 2 a 7 días, dependiendo del número de invitados. Cuando todas las invitaciones 

han sido entregadas, se revisan los acuses de recibo y se contacta a los destinatarios para 
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explicarles brevemente el concepto de fiesta o evento, volverles a invitar y a confirmar su 

asistencia. Este procedimiento dura entre dos y cuatro días aproximadamente.  

 

Durante el proceso de invitación y de montaje del evento, Imagina mantiene 

comunicación constante con el cliente. Lo anterior debido a que el cliente tiene interés en 

conocer la cantidad de invitados que han confirmado su asistencia, entre otros detalles 

relativos al desarrollo del evento. Durante el montaje, generalmente surgen cambios en la 

logística, tales como variaciones en el número de invitados, en el menú o en el protocolo 

que regirá el desarrollo del evento.  

 

Unos días antes del evento, el área de operaciones comenzará el montaje de los servicios 

que se utilizarán, tales como el audio, el video, la iluminación, la decoración, el 

mobiliario, el escenario, etc. En este periodo se efectúan todas las pruebas y ensayos 

necesarios con los elementos que intervienen ya que para el día del evento tanto el 

montaje como los ensayos deben estar terminados. Los alimentos y bebidas se reciben  y  

acomodan en el lugar determinado para ello,  las edecanes deberán estar  coordinadas, y 

todos los demás servicios deberán estar organizados y supervisados por un responsable de 

Imagina. Minutos antes de la ejecución del evento, el personal de Imagina afina puestos e 

inspecciona de manera general el área.  

 

A la hora citada llega la gente que ha sido invitada y la fiesta comienza. Al inicio del 

evento generalmente se ofrece una bebida de bienvenida. Transcurridos en promedio 

unos 40 minutos, comienza la presentación del producto que el cliente quiere 

promocionar ante sus invitados. Al término de dicha presentación, se ejecutará un show y 

se servirán los alimentos. Los invitados deberán permanecen en el evento en promedio 

unas tres horas. Para que esto suceda, Imagina, coordina todos los servicios de manera tal 

que la gente disfrute el evento y se mantenga en ambiente. Cuando la última persona 

invitada se retira, el área de Operaciones comienza el desmontaje para dar por finalizado 

el servicio. 
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Durante los siguiente días, personal de Imagina, visitará al cliente para hacer un cierre del 

evento ajustando el presupuesto, ya que generalmente se presentan gastos extras.  

En la misma visita, Imagina entrega fotografías, y un resumen ejecutivo de lo sucedido 

para generar un proceso de retroalimentación con el cliente. Este procedimiento es de 

gran utilidad para eventos futuros, ya que con éste se pueden determinar errores que  no 

deberán repetirse y tomar medidas que puedan impactar de manera más favorable a los 

invitados. 

 

1.4 EVALUACIÓN DE PROBLEMAS POTENCIALES EN EL TRABAJO  

 

1.4.1 INTRODUCCION 

 

Como se mencionó anteriormente, la empresa objeto de estudio es “Imagina The Special 

Event Planners”. Esta empresa es relativamente “nueva” ya que se ha implantado en el 

mercado nacional desde hace dos años. Imagina pertenece al sector empresarial de 

servicios, ya que ofrece una organización integral para la realización de eventos 

corporativos. La empresa está conformada por las 5 áreas descritas previamente, las 

cuales están interrelacionadas de manera constante y permanente, ya que todas trabajan 

en conjunto para desarrollar eventos. Cada evento organizado por Imagina es único y 

especial ya que los objetivos y necesidades de los clientes varían según el mercado al que 

se enfocan. Esto hace que el proceso de desarrollo sea complejo y variable. 

 

1.4.2 DIFICULTADES DURANTE EL PROCESO DE REALIZACIÓN DEL   EVENTO 

 

Considerando lo anteriormente dicho, cada evento reviste de un carácter único y 

diferente, lo que le dota de complejidad ya que cada evento debe ser original e 

impactante. Esto genera una serie de dificultades que a continuación se detallan:  

 

1. Planeación y preparación del montaje del evento 

La planeación necesaria para organizar un evento varía en tiempos desde dos 

semanas hasta dos años dependiendo de su complejidad. El factor tiempo crea 
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dificultades de comunicación y de administración de este recurso en cada una de 

las áreas involucradas. 

2. Requerimientos únicos y especiales  

Cada cliente requiere de diferentes presentaciones, restricciones de imagen, 

lineamientos corporativos y elementos decorativos para su evento. Estos 

elementos, que no se repiten en ningún evento porque cada empresa se maneja de 

manera diferente, impactan en el proceso de cotización y venta del evento. 

 

3. Previsión en caso de eventualidades  

Los eventos son únicos y diferentes, y sólo se tiene una oportunidad para 

realizarlos. Basados en esta premisa, es necesario contemplar acciones alternas en 

caso de una eventualidad como: falta de comida o bebidas, mal funcionamiento de 

algún aparato electrónico, o incluso en un caso extremo, la posibilidad de 

accidentes.  

 

4. Número de personas involucradas 

En cada uno de los eventos existen tres tipos de personas involucradas: los 

organizadores, los proveedores y los invitados. En el grupo de organizadores, 

denominado grupo interno, se coordinan en promedio a 30 personas para operar el 

evento. De alguna manera, la administración  del personal siempre presenta 

dificultades, ya que siempre está presente el factor humano (personalidades, 

choques personales, nervios, stress, descuidos, etc). El número de personas 

invitadas a un evento determina el número de personas que se involucrarán  en la 

organización. 

 

5. La naturaleza de los eventos limita en gran medida la posibilidad de cometer 

errores  

.En este tipo de negocios, los errores no son admisibles ya que si por un 

desperfecto el evento no cumple con los objetivos previstos, el cliente 

difícilmente otorgará una segunda oportunidad a la empresa, y su insatisfacción la 

comunicará a un gran número de clientes potenciales. 
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1.4.3  DIFICULTADES DENTRO DE LA EMPRESA 

 

A las dificultades antes mencionadas, se añaden los problemas que la organización de los 

eventos genera a nivel interno,  mismos que a continuación se detallan: 

 

La comunicación entre áreas 

Dentro de toda empresa, la comunicación es un factor básico e inevitable. En Imagina, la 

comunicación es fundamental, ya que todas las áreas se interrelacionan en el desarrollo y 

ejecución de los servicios que se ofrecen. La comunicación entre las distintas áreas 

comienza cuando Ventas transfiere la información que recabó de un posible cliente a la 

parte operativa. Dicha área realizará, con apoyo del área creativa, un proyecto de servicio 

con esta información. Después de realizada la cotización, tanto el área operativa como 

creativa deberán justificar ante el área de ventas cada uno de los costos en los que se 

pretende incurrir y la repercusión que éstos tendrán en el presupuesto. Así mismo, el área 

administrativa deberá intervenir para medir el impacto que las decisiones de las demás 

áreas tendrán en  las utilidades de la empresa. Aprobado el presupuesto por el cliente, la 

comunicación entre las diferentes áreas de Imagina se intensificará ya que las operaciones 

se deberán efectuar con sumo cuidado para respetar los límites establecidos sin 

menoscabar los estándares de calidad. Ventas comunicará los requerimientos y 

necesidades del cliente a Operaciones. Operaciones informará al área administrativa sus 

necesidades de proveeduría y mensajería. Un problema en concreto de la comunicación 

entre areas es que el cliente no le queda clara la responsabilidad de cada integrante de la 

empresa. Lo que causa que cuando debe de entrar el área operativa, los clientes siguen 

buscando al área de ventas, ya que la persona de ventas fue el primer contacto ante los 

ojos del cliente. Cada área se interrelacionará una con la otra, y a su vez con proveedores, 

clientes y probablemente invitados.  

 

Como se puede observar, la solicitud de servicio emitida por el cliente recorre todas las 

áreas de Imagina y a diversos proveedores de manera segmentada. En repetidas 
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ocasiones, los requerimientos operativos del cliente llegarán a oídos de algún empleado 

de nuestros proveedores, y pueden interpretarse de manera incorrecta. Es posible, 

inclusive que algún requerimiento sea omitido. Por eso es sumamente importante que la 

comunicación se maneje de manera sensible, ya que los requerimientos del cliente deben 

ser comprendidos por Ventas, y comunicados de manera integral a Operaciones.  

 La comunicación es una actividad medular en la empresa, ya que el objetivo de Imagina 

es comprender las necesidades del cliente para su evento. El trabajo de Imagina es 

satisfacer las expectativas para que el cliente pueda lograr sus objetivos. 

 

Las Políticas de la empresa 

Uno de los ejes torales en el funcionamiento de cualquier empresa son las políticas y 

manuales de operación, ya que a través de estos se establece de manera clara cuales son 

los objetivos, las funciones y las responsabilidades de cada área operativa de la empresa. 

Sin embargo en Imagina, estas políticas no han sido respetadas o cumplidas en su 

totalidad. Esto ha generado distintos problemas; entre los cuales destacan la confusión y 

la duplicidad de funciones y el entorpecimiento de actividades. El procedimiento interno 

más afectado por no seguir lineamientos operativos es el de la elaboración de 

cotizaciones, afectando los tiempos de entrega y atención al cliente. Otro aspecto 

afectado por la falta de control operativo en la empresa es el manejo de los recursos 

humanos, ya que al no estar bien definidas las funciones del personal, es prácticamente 

imposible definir el perfil del personal que se requiere contratar a futuro. Por ejemplo el 

area de ventas debe de dedicarse única y exclusivamente a vender, esta area no de be 

cotizar, sin embargo esta área realiza cotizaciones que por la falta de experiencia han 

llegado a estar incompletas y elimina tiempo que se podría utilizar para la venta. 

 

Asimismo, el incumplimiento de lo establecido en los manuales de operación impide la 

correcta administración del tiempo y la comunicación efectiva entre las áreas.  

 

La administración del tiempo de las diferentes áreas 

Todo el personal de la empresa vive en constante estrés para poder entregar los proyectos 

en el tiempo acordado al cliente. Cuando es necesario entregar un proyecto con urgencia, 
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se desatienden otros proyectos y al final del día existe presión para terminarlos o darles 

seguimiento a todos en conjunto. Una constante en Imagina es el descontento por la falta 

de tiempo que se tiene para transmitir la información y para elaborar, revisar y operar los 

distintos proyectos que se generan día a día con distintos clientes. Por ejemplo una 

empresa como Bimbo solicita una cotización para el día siguiente, dicha cotización en 

tiempos normales tardaría 2 a 3 dias, pero por la urgencia se dejan a un lado otros 

proyectos y se centran en el proyecto de Bimbo, lo cual causa fricción dentro de la 

empresa. 

 

 

 

1.5 SELECCIÓN DE UN PROBLEMA COMO “CASO VIVENCIAL”. 

 

Con base en la información expresada en el apartado anterior,  se ha determinado que el 

problema principal de la empresa “Imagina The Special Event Planners” es el 

establecimiento inadecuado de las políticas, y su consecuente falta de seguimiento. 

Cuando las políticas están mal planteadas, se afecta la operación diaria, repercutiendo 

tanto en el proceso de comunicación como en la administración del tiempo de cada 

colaborador dentro de la empresa. En el capítulo siguiente, se analizarán las variables 

implicadas en este problema con el fin de formular un diagnóstico, incorporando 

conceptos teóricos clave vinculados a esta problemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


