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Pensar, identificar, actuar

ObjetivOs del capítulO

Planificar un congreso es diseñar los patrones de las piezas máster o de 
referencia que componen el rompecabezas de un congreso. Se trata de de-
dicar el tiempo necesario a estudiar los parámetros de cada pieza (tema): 
identificar los distintos modelos de gestión de cada uno y cómo se comportan 
en el conjunto; preparar el campo de trabajo con una muestra de varios esce-
narios que indiquen las alternativas disponibles para conseguir un mismo fin, 
asignar tareas y responsabilidades y establecer calendarios de ejecución. Así 
pues, los objetivos de este capítulo son:

 – Reconocer la necesidad de razonar para poder planificar. 
 – Estudiar las circunstancias que sugieren las fechas más idóneas para la 

celebración del congreso.
 – Analizar los puntos fuertes y débiles de los distintos tipos de sede y los 

servicios correspondientes.
 – Identificar las tareas que se deben gestionar desde cada secretaría.
 – Determinar posibles fórmulas para repartir funciones y trabajar en equipo.
 – Establecer calendarios y guías de gestión. 

3 
La planificación 
del congreso
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checklist

Figura 3.1. Planificación de un congreso.

3.1.  La fecha y la duración del congreso

La decisión sobre las fechas de celebración del congreso podría estar regulada 
en las normas de la institución, según se ha visto en el capítulo 2, especial-
mente cuando se trata de ediciones sucesivas. En estos casos, posiblemente se 
asimilarán al mes y días de la semana de ediciones anteriores, dependiendo 
de la disponibilidad de la sede. Por este motivo, es necesario decidir la fecha 
con mucha anticipación y hacer un bloqueo provisional de aquellos espacios 
(hoteles, palacios de congresos, etc.) que pudieran ser sedes potenciales del 
congreso, y asegurando asimismo la reserva de, al menos, dos días de precon-
greso y uno poscongreso para el montaje y el desmontaje. 
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Sin embargo, mientras que la disponibilidad del espacio es un factor re-
levante, no debe ser el dominante, ya que parte del éxito del congreso de-
pende de que este se celebre en un momento oportuno. Antes de cerrar la 
fecha definitiva del congreso, especialmente en congresos que se convocan 
por primera vez o se celebran de forma esporádica, conviene comprobar los 
siguientes datos:

a) Las fechas ya programadas o históricamente previstas para la celebra-
ción de otros eventos del mismo sector. La coincidencia con otro con-
greso importante del sector, tanto en la ciudad que se baraje como en 
otras, puede reducir la asistencia o impedir la participación de exper-
tos. Podría también darse el caso de que los patrocinadores que tengan 
interés en el congreso se hayan comprometido ya con otro organizador 
y no participen por razones de personal o de presupuesto, lo que per-
judicaría a la financiación del congreso. 

b) Las fiestas locales. Los días festivos pueden afectar a la asistencia de 
participantes, bien incidiendo de manera positiva, pues habrá quien 
tendrá más facilidad para asistir al congreso al no tener que pedir per-
misos laborales; o bien, según el sector de que se trate, puede ocurrir 
todo lo contrario: que un congreso que coincida con festivo o fiestas 
locales sufra la ausencia de aquellos que aprovechen esos días para 
viajar.

Los festivos y las fiestas locales afectan, además, a los servicios 
de transporte, mensajería y al personal de montajes e instalaciones; 
hay servicios que no están disponibles en días festivos o que el 
coste por hora de los trabajadores es más alto. Este tema repercute 
especialmente en los congresos con exposición comercial en los 
que hay que considerar, además de los días del congreso, uno o dos 
días previos para el montaje y otro posterior para el desmontaje de 
la exposición:

c) El perfil del asistente. Como se ha indicado, para algunos profesionales 
la asistencia a los congresos de su especialidad entra dentro de sus 
cometidos laborales. Para otros, sin embargo, su empresa podría llegar 
a computarla como periodo vacacional. Igualmente, por ejemplo, un 
congreso que quiera contar con la presencia de estudiantes tendrá que 
celebrarse fuera de la época de exámenes.

d) La celebración de otros congresos o reuniones paralelas en la misma 
ciudad, aunque no sean del sector. Esta coincidencia puede alterar la 
disponibilidad hotelera de la ciudad, elevar los precios e, incluso, mi-
nimizar la repercusión mediática del congreso.
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e) La duración y días de la semana. Los costes de organización y la can-
tidad de convocatorias llevan a los organizadores a reducir al máximo 
el número de jornadas, adelantar el horario de comienzo del congreso 
por la mañana y también la hora de finalización por la tarde. No obs-
tante, el contenido del congreso y otros actos que puedan tener lugar 
en paralelo con las sesiones científicas son, realmente, los factores que 
indican el número de jornadas necesarias. Para un congreso nacional 
se podrían tomar las siguientes referencias:

• Congreso científico: 2-3 días; miércoles, jueves y viernes.
• Congreso profesional: 2 días, jueves y viernes.
• Congresos internacionales: 4 días; martes, miércoles, jueves y vier-

nes.
• Feria: 4-5 días; de miércoles a sábado o domingo.

Las fechas del congreso marcan también las fechas para los plazos del en-
vío de trabajos e inscripción de participantes, como se verá en el capítulo 6. 

3.2.  La ciudad

El procedimiento para decidir la ciudad en la que se va a celebrar el congreso 
suele estar contemplado en las normas de la institución y, con frecuencia, aso-
ciado al organizador del congreso. Hay congresos nacionales que van rotando 
por distintas ciudades del territorio nacional, siempre que haya un candidato 
en esa ciudad para hacerse cargo de la organización (presidente del comité 
local). Hay otros que se celebran los años pares en una ciudad, siempre la 
misma, y los años impares rotan por distintas ciudades. En otros casos, la junta 
directiva de la institución pide propuestas para distintas ciudades y toma la 
decisión tras analizarlas. Los congresos internacionales suelen, igualmente, 
rotar por distintos países.

Cada institución actúa según sus estatutos y normas, pero siempre tenien-
do en cuenta los servicios y características que debe tener una ciudad para 
que albergue la celebración de un congreso. Por ejemplo, las ciudades y sedes 
para los congresos científico-sanitarios financiados por la industria farmacéu-
tica y de equipos de tecnología sanitaria han de ajustarse a las normas que 
contienen los códigos de buenas prácticas de Farmaindustria y Fenin respec-
tivamente.

En todo caso, aquel que quiera organizar un congreso en una ciudad, debe 
asegurarse de que esta cuenta con:
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a) Sedes con suficiente número de salas, aforo y espacios polivalentes para 
celebrar las sesiones y actividades del congreso.

b) Capacidad hotelera para albergar a invitados y participantes, con una 
correcta relación categoría-precio-ubicación.

c) Buena conectividad internacional y nacional por vía aérea, férrea y te-
rrestre.

d) Facilidad de acceso a las sedes y hoteles en transporte público y priva-
do.

e) Oferta gastronómica amplia para cubrir las necesidades de los partici-
pantes.

f) Proveedores de servicios con experiencia en la organización de congre-
sos.

g) Atractivos culturales y naturales.
h) Estabilidad política, económica y social, condiciones básicas para la 

seguridad de sus ciudadanos y visitantes.

3.3.  La sede 

La sede o venue, término inglés con el que muy frecuentemente se deno-
mina el local en el que se va a celebrar el congreso, puede ser un palacio 
de congresos, un centro de convenciones dentro de un hotel, un hotel con 
salas para reuniones, un espacio para eventos dentro de un hospital o dentro 
de una universidad, un centro de negocios o un edificio emblemático de la 
ciudad, etc.

Dependiendo de la naturaleza del congreso, de las actividades, de los ser-
vicios, del número de asistentes y del presupuesto, el organizador se decantará 
por un tipo de sede u otro, teniendo en cuenta que el local deberá disponer de 
salas y espacios apropiados. No hay una sede perfecta; no obstante, se podría 
decir que una sede es adecuada para un congreso cuando cumple con estas 
premisas:

a) Proporciones adecuadas. No es excesivamente grande ni demasiado 
ajustada en espacios y tiene la opción de un plan B, por si hubiera que 
ampliar o reducir espacios. 

b) Acceso a internet. Dispone de amplia y buena cobertura para dar ser-
vicio al número de asistentes que se esperan.

c) Facilita la independencia y el protagonismo del congreso. No habría ca-
bida para la celebración simultánea de otras actividades que pudieran 
restar importancia al congreso.
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d) Cómoda para los participantes. Permite la ubicación de áreas de des-
canso y zonas para conversar.

e) Visibilidad para los patrocinadores. Las áreas de exposición comercial 
están bien integradas con la actividad del congreso.

f) Accesible. Cumple con la legislación vigente al respecto y las personas 
con capacidades reducidas pueden participar en todas las actividades. 

g) Buena ubicación. Está bien conectada con el aeropuerto, estación de 
tren y centro de la ciudad. 

h) Conexión entre actividades intuitiva. Dispone o permite la instalación 
de una buena señalización que permita acceder fácilmente a cada acti-
vidad, incluso cuando la distribución pudiera ser compleja. 

i) Estimación económica razonable. Se ajusta al presupuesto del con-
greso.

j) Capacidad hotelera adecuada. Ofrece alojamiento en las proximidades.

Cuando el tamaño del congreso lo permite, una buena sede sería un hotel 
que tenga un centro de convenciones anexo o integrado. De esta manera, los 
asistentes y ponentes que estén alojados no precisan un tiempo adicional para 
el traslado y, en cualquier momento, pueden, por ejemplo, subir a su habita-
ción a descansar, revisar documentos o repasar su conferencia. En cualquier 
caso, además, siempre hay que tener en cuenta las características de las salas 
y sus facilidades tecnológicas.

El cuadro 3.1 muestra un esquema comparativo entre un hotel con salas de 
reuniones de tipo medio y un centro de convenciones o palacio de congresos.

Cuadro 3.1. 
Comparación entre un hotel y un centro de convenciones

HoTel cenTro de convenciones 

Instalaciones

Salas La oferta varía mucho según el 
hotel. Por lo general, con capa-
cidad entre 50 y 350 personas.

Variadas en dimensión y capa-
cidad. Suelen disponer de au-
ditorios con gran capacidad.

Altura media de 
techos en salas

Inferior a 3 metros.  superior a 3 metros.

Equipos 
audiovisuales

Normalmente, bajo contratación 
e instalación externa.

En ocasiones preinstalados, 
pero no incluidos en el precio 
del alquiler de la sede.

Espacios 
comunes

Amueblados. Diáfanos.
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Redes wifi Normalmente se instalan bajo 
petición. Presupuesto según ne-
cesidades.

Normalmente preinstaladas. 
Presupuesto según necesidades.

Mobiliario Disponible del hotel. Bajo contratación específica.

Consumo de 
electricidad, 
climatización, 
limpieza y ser-
vicios técnicos 
básicos

Generalmente incluidos. Bajo contratación y presupues-
to.

Servicios y proveedores

Catering Propio. Por empresas homologadas.

Medios au-
diovisuales y 
montajes

A elección del cliente. Propios por empresas homolo-
gadas.

Atención 
al cliente

24 horas. Personal específico en horarios 
contratados.

Recursos admi-
nistrativos, de 
personal, etc.

Flexibles. Según contratación.

Exclusividad Clientes de hotel con otros intere-
ses, por lo que no es fácil que se 
celebren varios eventos a la vez.

Ambiente profesional, aunque 
puede haber coincidencia con 
otros eventos.

Otros

Alojamiento En la misma sede. En hoteles externos.

Traslados Ahorro de tiempos. Requieren un sistema de trans-
porte. 

Permanencia 
de asistentes

Varía a lo largo del día. Suelen estar en la sede durante 
todo el día.

Contratación 
de servicios e 
instalaciones

Cierta flexibilidad a la hora de fi-
jar números finales.

Cerrados con anticipación.

3.3.1. Salas: tipos

Es muy importante elegir bien las salas para cada reunión, puesto que de-
penderán del número de asistentes, tipo de reunión, su tamaño, necesidad de 
montaje y tipo de presidencia. Por ejemplo, una sala muy grande con pocos 
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asistentes produce un efecto negativo o, por el contrario, una sala repleta ele-
va la autoestima del conferenciante y aumenta el interés por escucharle.

Los tipos de sala que una sede para congresos ofrece varían según el perfil 
de la sede, pero en términos generales pueden ser:

a) Auditorios. Salas de grandes dimensiones equipadas con un amplio 
escenario para representaciones varias que, en el caso de los congre-
sos, se utiliza para situar la presidencia. Las butacas son fijas y están 
normalmente distribuidas entre la platea y en uno o varios anfiteatros. 
Suelen contar con instalación fija de equipos de proyección, ilumina-
ción, climatización, sonido, cabinas de traducción simultánea y, en al-
gunos casos, sistemas de votación interactiva. Cuando la capacidad de 
un auditorio es excesivamente grande para el acto que se va a albergar, 
se puede acotar el espacio ajustando la iluminación de las zonas libres 
o por medio de lonas. Son menos polivalentes que una sala tradicional, 
pero la audiencia disfrutará de buena visibilidad del escenario y panta-
lla desde cualquier lugar. 

En congresos, los auditorios se utilizan principalmente para el acto 
inaugural, las sesiones plenarias y algunas conferencias de expertos a 
las que se prevé una asistencia considerable.

b) Salas para reuniones. Son las más comunes y pueden albergar entre 50 
y 400 personas. Se utilizan para sesiones científicas, simposios, mesas 
redondas y comunicaciones científicas. Sus características y los tipos de 
montaje se describen en el apartado 3.3.2. 

c) Espacios polivalentes para exposiciones. Son los halls de las salas de reu-
nión; espacios diáfanos entre salas que permiten la instalación de estands 
(construcciones modulares para la presentación de productos, proyectos 
o servicios de los patrocinadores). Cuando la exposición es demasiado 
grande y no cabe en estos espacios se pueden montar en una sala. 

En el área de exposición comercial de un congreso se instalan tam-
bién los puestos de café. Por ello, al elegir el espacio idóneo se debe 
tener en cuenta el aforo, la cantidad de personas que se pueden con-
centrar en la exposición a la hora de los cafés (media mañana o media 
tarde), considerando no solo el número estimado de congresistas, sino 
también el de pases que se asignan a cada expositor, lo que influye en 
el número de comerciales que pueden estar presentes en cada estand. 
En el capítulo 5 se estudian las necesidades específicas de un espacio 
para el montaje de una exposición comercial.

d) Despachos. Son salitas normalmente equipadas con mobiliario básico 
(mesa y sillas), que se ponen a disposición de los miembros del comité 
organizador, comité científico, junta directiva y ponentes.
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e) Área para la secretaría técnica y el registro de asistentes. La secretaría 
se suele ubicar en una sala aparte o junto al registro de asistentes. Lo 
más conveniente es montar una estructura modular que facilite la dis-
tribución de los distintos puestos de atención a asistentes y registro. En 
el capítulo 9 se detallan las características del registro y de la secretaría 
para un congreso tipo de unas 1 000 personas. 

f) Oficina para la recepción de los audiovisuales. Los soportes que con-
tienen las presentaciones audiovisuales de cada ponente (diapositivas 
y vídeos en sus distintos formatos) deben instalarse en los sistemas 
informáticos de cada sala para poder proyectarlos siguiendo el progra-
ma del congreso. Para ello, la organización pondrá a disposición de 
los ponentes y autores de comunicaciones una sala o un área para la 
recepción y comprobación de estas presentaciones. Algunos congresos 
piden a los autores que envíen sus presentaciones antes de la fecha de 
inicio, pero, incluso si se han recibido de antemano, esta oficina podría 
prestar un servicio de apoyo a los ponentes a lo largo de todo el con-
greso. En el capítulo 9 se indican sus características. 

g) Almacenes. No se pueden considerar como salas para congresos, pero 
se incluyen aquí porque forman parte de los espacios que un congreso 
necesita para su celebración. Los almacenes son vitales para recibir los 
materiales que han de llegar en los días previos al congreso, materiales 
que podrían ocupan un volumen considerable y que han de estar en 
un lugar seguro. Las normas para la preparación del envío de mate-
riales y el montaje de la documentación se describen en el capítulo 9. 
Estos materiales pueden consistir en:

• Carteras de los congresistas.
• Los elementos que deben ir en las carteras y que, en el lenguaje 

del mundo de los congresos, se llama insert, palabra inglesa que 
en español significa “elemento para insertar o introducir, en una 
bolsa, cartera, sobre, etc”. 

• El material y documentación para la secretaría técnica y el re-
gistro.

• El material que envían los patrocinadores para el montaje de sus 
estands.

h) Guardarropa. Al igual que los almacenes, los guardarropas son espa-
cios necesarios, especialmente en época invernal, para que los asis-
tentes dispongan de un lugar donde dejar la ropa de abrigo o lluvia. 
Los guardarropas deben permanecer abiertos y debidamente atendidos 
durante todo el congreso. 
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3.3.2.  Salas: características

Las características de las salas determinan la idoneidad de cada una para uti-
lizarlas según el tipo de reunión. Cuanto más adaptable es una sala, más po-
sibilidades de uso ofrece. Los datos que se han de conocer de una sala para 
analizar su viabilidad para celebrar una reunión son:

a) Dimensiones. Metros de largo y ancho de sala. Cuando las salas son 
panelables, es preciso conocer las dimensiones con los paneles des-
plegados y las dimensiones de cada uno de los espacios cuando la 
sala está dividida. En estos casos es muy importante comprobar la in-
sonorización de cada división, pues no todos los paneles insonorizan 
totalmente el espacio que cierran (véase figura 3.2).

b) Superficie total. Esta información, en metros cuadrados, ha de tomar-
se con cautela porque el espacio útil, la capacidad y la posible distribu-
ción del espacio dependen, en gran medida, de la estructura de la sala. 
Una superficie útil diáfana es mayor que la de la misma sala con colum-
nas, por ejemplo.

c) Altura. La altura mínima para una buena visibilidad en montaje teatro 
o escuela son 3 metros y, ciertamente, hay muchas salas de entre 2,5 y 
3 metros. Además, la altura del techo afecta de distinta manera a una 
reunión que a un banquete o a una exposición y, dependiendo del 
montaje de la presidencia y del ancho de la sala, se podría salvar la fal-
ta de visibilidad de la pantalla colocando pantallas de plasma laterales. 

d) Luz natural. Para sesiones que necesitan proyección audiovisual es 
preciso comprobar que la sala cuenta con persianas o cortinas para 
cubrir las ventanas. La proyección con luz natural exige pantallas de 
led o plasma que, según los casos, puede aumentar el presupuesto.

e) Otras características. Al hacer la inspección de una sala hay que com-
probar si cuenta con los equipos que se indican a continuación, sus 
características y si su uso está incluido en el precio de alquiler de la 
sala o tienen coste adicional:

• Cabinas de traducción simultánea.
• Cañón de proyección.
• Pantalla de proyección.
• Pantallas de plasma.
• Sistema de votación.
• Sistema de sonido.
• Circuito cerrado de televisión.
• Wifi.
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3.3.3.  Salas: capacidades y montaje

El aforo de la sala va en función del tipo de montaje, teniendo en cuenta que, 
una vez adaptada la sala a la actividad pertinente, debe cumplir con la legis-
lación vigente sobre aforos, accesibilidad y evacuación. Para establecer con 
buen criterio el número de personas que pueden asistir a una reunión en una 
sala hay que conocer estos tres parámetros: 

a) La presidencia. Cuando hay mesa de presidencia, la superficie que 
resta para los asistentes cambia en función del montaje de la mesa 
(sobre tarima, en el suelo, etc.). Una presidencia lateral para dos per-
sonas no ocupa lo mismo que una central para seis. La ubicación del 
atril también tendrá que ver con la configuración de la presidencia. Por 
ejemplo, cuando se organiza un debate en auditorios con escenarios 
grandes se puede montar una presidencia tipo plató: sillones con me-
sas de apoyo que ofrecen mejor interacción entre componentes y en 
un ambiente relajado. 

b) El tipo de proyección. El grado de exigencia de atención a la pantalla 
difiere mucho según se estén proyectando gráficos, datos informativos, 
imágenes comerciales o se trate de la retransmisión de una cirugía. Di-
cha exigencia afecta al tipo de montaje de la sala, que debe adaptarse 
también a la altura del techo. 

c) El tipo de montaje. Es el organizador quien, conociendo las caracte-
rísticas de la sesión o acto, tendrá que decidir el tipo de montaje más 
conveniente, según el número de personas que se espera que asistan a 
las sesiones programadas en la sala. Estos son los tipos de montaje más 
habituales:

• Teatro. Este montaje es el más flexible y el que admite un mayor 
número de asistentes. Consiste en la colocación de las sillas por filas. 
Se recomienda intercalar un pasillo entre cada bloque de seis sillas, 
y pasillos laterales, para facilitar el paso de los asistentes. Se montan, 
normalmente, sillas sin brazos, pero cuando la temática de la sesión 
requiere tomar notas, y la capacidad de la sala no permite el montaje 
en escuela, se aconseja utilizar sillas de pala (véase figura 3.3). 

• Escuela. Montaje de mesas o tableros unidos y colocados en filas 
(véase figura 3.4). Hay que tener cuidado con el tipo de tableros 
que se utiliza, pues las patas pueden afectar a la ubicación de las 
sillas y, por consiguiente, al número de asistentes. Se recomienda 
intercalar un pasillo por cada 6 asientos, así como abstenerse de 
poner mesas o tableros arrimados a las paredes.
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• Mesa imperial. Se trata de una mesa única alrededor de la cual se 
sientan los asistentes y es apropiada para reuniones no superiores 
a catorce personas (véase figura 3.4). 

Figura 3.2. Dimensiones y capacidades de los salones según montaje. 
Fuente: Hotel Meliá Castilla, Madrid.




