
2. ¿CÓMO PLANEAR EVENTOS BASÁNDOSE EN EL ALCANCE, EL TIEMPO Y EL 
COSTO? 

Fuente: http://www.meetings-conventions.com/articles/the-planner-as-project-
manager/a46804.aspx  

 

Mientras que planear eventos califica como una manera de gerencia de proyectos, la 
última involucra una disciplina mucho más amplia con sus propios objetivos específicos. 
Cuando se ha logrado su maestría, esta herramienta puede ayudar a aumentar su 
habilidad de planear, ejecutar y presupuestar sus reuniones y eventos, y finalmente darle 
mayor respeto al concepto de planeación desde un punto de vista más profesional y 
gerencial.  

Los principios de la gerencia de proyectos se basan en un triángulo de factores: tiempo, 
costo y alcance.   

Determine el alcance 

Esta es la primera área a definir. El alcance define la cantidad de trabajo involucrado y 
desencadena en las acciones y actividades asignadas a cada personad del equipo; también 
debe establecer claramente el objetivo de negocio del evento.   

Empiece por preguntarle a los dueños del evento cuales son los factores de éxito del 
proyecto y que hará que este sea exitoso o no. Permita que haya un entendimiento claro 
de las expectativas, metas y factores por parte de todo el equipo de trabajo.  

Al seguir al pie de la letra los parámetros de éxito, los directores del proyecto podrán 
controlar adecuadamente el personal, los proveedores, el tiempo y el dinero. Pida a su 
staff informarle de los cambios inesperados de ejecución, de forma que usted pueda 
reajustar las metas y las acciones de cada día.  

 

Cumpla con los tiempos del evento 

Identifique todos los pasos y tareas necesarias para entregar los resultados esperados y 
póngalos en una tabla de control de procesos que incluya tiempos de entrega para todos 
los aspectos de la reunión (ejemplo: firma de contratos, desarrollo de página web, carga 
de materiales, procesos de registro, etc.)  

Haga referencia a la tabla de control durante las  reuniones con su equipo y con los 
accionistas o dueños del evento. Diseñe espacios flexibles que favorezcan los cambios 
imprevistos y retrasos en la planeación. Ajuste la tabla posteriormente.  

El cumplir el cronograma de trabajo a tiempo también le ayudará a cumplir las metas 
presupuestales.   
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Sea consciente de los costos 

El presupuesto debe tener una sólida conexión con los objetivos del proyecto. Si este no 
se ajusta a las metas del proyecto, será función del gerente del proyecto ajustarlo.  

Comunique los riesgos y beneficios de ajustar el tiempo/costo/alcance a los tomadores de 
decisiones, y explique cómo esos cambios puede impactar la calidad del programa final. 
Sin embargo, antes de prender las alarmas, asegúrese de haber tenido en cuenta todas las 
opciones para evitar estos cambios y en caso tal recomiende una nueva estrategia para 
verificar la situación.  

Si usted está a cargo del proyecto, usted deberá generarle visión, dirección y unidad a su 
equipo de trabajo, especialmente durante proyectos de largo plazo. Un enfoque 
colaborativo hacia los miembros de su equipo, aliados y accionistas a lo largo de la vida 
del proyecto, contribuirá a su éxito.  

 

 

 


