Unidad 5. Proceso administrativo de

llevar a cabo cada una de las acciones planteadas, de acuerdo al modelo
consiste en el cumplimiento

CONTRATACION DE PERSONAL
ros.
dos formas:
avisos en los diarios (por ejemplo) a todo el personal, siendo el responsable de la
Debe tener en cuenta el contrato que debe firmar con ellos como una forma de
deslindar problemas una vez finalizadas las actividades, para ello el contrato de
trabajo debe ser claro en lo que respecta a actividades a desarrollar, pagos y
accidentes para los empleados.
actividad a todas las que ya tiene que realizar el organizador, es muchas veces
contratados.
Existen empresas dedicadas a proveer personal especializado para eventos
, ellos son los responsables
contractuales para con el personal.
Es importante verificar que dicha empresa cuente con los seguros de vida y
accidentes del personal como forma de deslindar responsabilidades. A la vez, un
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nosotros responsabilidad alguna.
Es importante indicar que existen otras alternativas como la que se da en el
caso de un organizador que posea una empresa de eventos lo suficientemente

organizada como para ya contar con los contactos que le permitan
hacerse del personal al momento de necesitarlos. Fundamentalmente este tipo

de empresas cuenta con un banco de datos de personal que trabaja en forma
temporaria en estas labores.

Otra de las formas bastante corrientes es el contacto con Universidades para
ejecutar conveni
eventos, en especial por el horario permitido, el cual no coincide con nuestras
necesidades.
Cabe hacer una menci
importante contar con seguro de todo el personal, es imprescindible contar con un
frecuentes los accidentes en la

Esta etapa consiste en verificar que todo lo planificado se haga de la forma
El manejo de ambos.
Algunos de los principios que debemos tener en cuenta en este momento son:

Aprovechamiento de conflictos
Tipos de autoridades:

;
Operativa: autoridad sobre actos, no sobre personas;
Personal: dada por el liderazgo.

;

a partir de haber desarrollado en
parte del organizador, por lo cual todo debe haber sido planificado y delegado
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Siempre decimos que esta subcorta para definir. Solo consiste en realizar lo previsto anteriormente.

de datos que nos permitan conocer si se lograron cumplir los objetivos
previstos.
No es el momento del control de la forma en que ejecutamos el plan, como en
la sub-etapa anterior, sino por el contrario son actividades que frecuentemente se
desarrollan s
mucha importancia en la primera subque cuanto mayor es la claridad y profundidad de los datos que obtengo en este
poder potenciar los logros y corregir los desaciertos.
El control consta de varias etapas, que son las siguientes:
A. Determinar que es lo que merece o necesita ser controlado.
Al iniciar el trabajo de control, lo primero que se debe tener en claro es el objeto
de estudio y realizar su recorte. Por lo tanto, debemos determinar cual es el o los
temas

B. Establecer la forma en que se van a recolectar los datos
No todos los temas a investigar van a contar con la misma forma de recolectar
son:
Instrumentales: cuestionarios, encuestas, etc..
Debemos considerar cual es la estrategia de sistemas que sean
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promocional.
D. Aprovechar los resultados del control.

resultados en
controlados y evaluados:
Finanzas
Asistencia de participantes Horarios Hospedaje Transporte Dif
Calidad de la tematica expuesta Calidad de los expositores - Etc.

Actividades posteriores al evento.
desarrollar propias del mismo. No ha terminado nuestro trabajo de organizadores
del evento hasta que culminemos con ellas. Entre estas podemos destacar las
siguientes:
Control del correcto desarme de los stands comerciales.
El desarme en tiempo oportuno es indispensable dado que nosotros tenemos la
por parte del hotel o centro de convenciones. Por lo tanto, debemos vigilar que
todos los stands se desarmen en el horario previsto y que no queden
mobiliarios ni equipamientos en los salones.
nocturna, como por ejemplo una cena. Entre las

Desarme del
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otro material que sea propiedad de la entidad organizadora.
Envio de agradecimientos a:
Autoridades presentes
Expositores
Invitados especiales
Colaboradores
Proovedores de bienes y servicios
Empresas locadoras de espacios para stands
Toda otra persona que colaborara con el desarrollo del evento.
bien utilizando un certificado redactado especialmente teniendo en
qu
armoniosa con ellos con vistas a futuros eventos.
abonados.
responsabilidad del organizador del evento. No debemos olvidar que esta
da en el informe final.
Una vez finalizado el evento se realiza un comunicado de prensa con todo el
evento de la posterior al mismo.
encuesta realizada a los participantes durante el evento. Generalmente se
informe final.
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rial.
somos solo prestadores de servicios, por lo tanto todo material que existiera
(por ejemplo las bases de datos) no nos pertenece, a menos que acordemos
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