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El propósito de la presente guía es proporcionar algunas orientaciones sobre la 
preparación y realización de espacios participativos, de tal manera que se 
establezca un diálogo abierto, se implementen acciones efectivas que potencien la 
gestión pública y se fortalezca la confianza con la ciudadanía.

Los espacios participativos efectivos requieren tomar en cuenta el contexto local, 
reconocer la diversidad en las comunidades y establecer objetivos concretos que 
permitan involucrar a los ciudadanos para resolver desafíos colectivos de forma 
colaborativa con la administración pública.  

Es importante considerar además de la administración pública y los ciudadanos, a 
las organizaciones de la sociedad civil y  al sector privado, su participación en 
espacios de construcción colectiva agregarán valor y sostenibilidad a las iniciativas.

Introducción1
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Es una actividad que involucra a los actores de una comunidad, institucionales y de 
la sociedad civil, en la toma de decisiones que afectan directa o indirectamente su 
entorno. Como ejemplo de espacios participativos se encuentran los ejercicios de 
rendición de cuentas, y los de   construcción de presupuestos participativos. 

Un espacio participativo es efectivo cuando se propicia un diálogo abierto, honesto 
y transparente con la ciudadanía, en el cual son tenidas en cuenta las ideas y las 
opiniones de las partes involucradas, donde el conocimiento de las necesidades 
reales de la ciudadanía permite tomar decisiones sobre los asuntos públicos y se 
establecen canales de comunicación para la acción que enriquecen la gestión del 
gobierno local en un trabajo colaborativo con la ciudadanía.

Lograr efectividad en la participación requiere información concreta acerca del 
alcance del espacio participativo, es decir, explicar de manera clara hasta dónde 
incidirán los aportes de la ciudadanía, de qué forma lo harán, y cómo se verá 
reflejada dicha participación, solo así se establecerán lazos de confianza entre el 
gobierno local y la sociedad civil.

¿Qué es un espacio
participativo efectivo?

2



3
A continuación se proponen 3 fases secuenciales para lograr un espacio 
participativo efectivo: planeación, implementación, sistematización y análisis de los 
resultados. Sin que sea una fórmula única para hacerlo, se pretende dar una 
orientación sobre aspectos básicos a considerar a la hora de diseñar, planear, 
organizar, sistematizar y visibilizar sus resultados. 

3.1. Fase de Planeación
¿A dónde se quiere llegar en términos de participación? Durante esta fase se 
definen principalmente el alcance de participación de la ciudadanía, objetivos y 
actividades a implementar.

¿Cómo gestionar un
espacio participativo

efectivo?

Información

Consulta

Diálogo

Participación

Toma de decisiones
conjuntas

ESCALERA DE PARTICIPACIÓN

La escala de participación debe ser vista como una ayuda en la estructuración del 
espacio participativo en relación con las decisiones que se tomen desde la 
administración pública. El punto de partida debe determinarse según las 
circunstancias particulares de la entidad territorial local, teniendo en cuenta que la 
forma más simple de participación es dar información, y la más completa es 
aquella que logra una toma de decisiones conjuntas.
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Tenga en cuenta que cada nivel de participación es distinto y para organizar un 
espacio participativo, se requiere un análisis previo de la situación, definir el 
problema a resolver, la realidad que se espera transformar, analizar los recursos de 
los que dispone la administración local, para así definir el alcance de ese espacio.
 
Con un diagnóstico claro sobre el problema que se quiere resolver o la realidad que 
se desea transformar se puede iniciar el proceso de diseño del espacio 
participativo.

¿Qué queremos lograr en términos de participación?

¿Cuál es el impacto deseado?

¿De qué recursos disponemos y cómo los podemos utilizar eficientemente?

¿Con qué medios de verificación contamos?

¿Qué riesgos u obstáculos podemos encontrar en el proceso y cómo 
minimizarlos?

3.1.1. Definir el objetivo general y los objetivos específicos

Para definir el objetivo general de un espacio participativo tenga en cuenta que:

 Debe apuntar a solucionar el reto/problema  
 
 Se debe redactar iniciando con un verbo -acción- en infinitivo, como   
 alcanzar, identificar, definir, lograr, promover, elaborar, formular, medir,   
 evaluar, etc.   
 Debe ser orientador, indicar lo que se quiere lograr y susceptible a ser   
 alcanzado 

Un ejemplo de objetivo general puede ser:

“Aportar a la formulación de la Política
Nacional para la Infancia y la Adolescencia”

Los objetivos específicos son logros parciales que ayudarán a conseguir el objetivo 
principal. Para establecerlos se debe tener en cuenta que:

 Sean relevantes, es decir, que efectivamente ayuden a alcanzar
 el objetivo general.

 Se puedan medir en tiempo y efectividad.

 Indiquen cómo se logrará el objetivo general.

 Garanticen que las acciones sean participativas.
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Obtener aportes de una amplia diversidad de actores en los ámbitos 
nacional y territorial, a través de actividades presenciales y virtuales con 
niños, niñas, adolescentes y sus familias (con enfoque diferencial), al 
documento base de la Política Nacional para la Infancia y la Adolescencia.

Documentar los aportes de los actores participantes, a nivel nacional y 
territorial, con niños, niñas, adolescentes y sus familias (con enfoque 
diferencial) por medio de diarios de campo donde se consignen los 
aportes.

Visibilizar la participación y deliberación de diferentes actores del 
ecosistema de niños, niñas y adolescentes, a través de los canales de 
comunicación y divulgación establecidos para ello.

Implementar el desarrollo tecnológico que soporte los componentes del 
proyecto.

Siguiendo el objetivo general antes mencionado, estos son algunos ejemplos de 
objetivos específicos:

3.1.2. Mapear a los actores clave 

A la hora de establecer un diálogo abierto con la ciudadanía es clave identificar 
quién o quiénes son los actores clave del contexto local y/o regional y cómo se ven 
afectados por una situación determinada, si se beneficiarán o no con las acciones 
a implementar o con la toma de decisiones, en general, quiénes acudirán a nuestro 
espacio participativo.  Para caracterizarlos plantee las siguientes preguntas:

¿Cuáles son sus características personales y familiares?

¿Cuál es su situación económica, social y familiar?

¿Cuáles son las edades de las personas a convocar?

¿Habitan en la zona rural o urbana? 

¿Cuál es su sexo u orientación sexual diversa?

¿A qué comunidad pertenecen? ¿rom o gitana, indígenas, negros, 
afrocolombianos, raizales o palenqueros?

¿Está representada toda la población con su diversidad? 

¿Qué  relaciones de valor identifica en ese grupo de personas? 

5



3.1.3. Conceptualización del espacio participativo

Un espacio participativo requiere de una experiencia significativa que involucre los 
saberes, conocimientos, ideas y experiencias de sus participantes, a partir de una 
comunicación clara con respecto a los objetivos del espacio y de su incidencia en la 
participación.  Para lograrlo, es importante que en la fase de preparación tenga en cuenta: 

Responder a estas preguntas, le permitirá orientar las acciones que garantizarán la 
participación de los actores clave en términos de: 

 Accesibilidad por parte de personas en situación de discapacidad
  Cuidado de niños para facilitar participación de mujeres
  Servicio de transporte para personas alejadas del casco urbano

 Uso de un lenguaje asertivo e incluyente

 Metodologías a implementar durante el espacio de acuerdo a los   
 participantes

Tipo de encuentro: informativo, consultivo, de diálogo, participativo o de 
toma de decisiones (escalera de la participación). 

Metodología: Conjunto de pautas y acciones que incentivarán la 
participación durante el espacio.

Duración: espacio de tiempo en el que se realizará según la 
disponibilidad de tiempo de los participantes.

Características de los participantes:  de dónde vienen y quiénes son. 
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3.2. Fase de Implementación

Cantidad de participantes:  número de personas previstas.

Mensajes clave:  información clara, transparente y honesta frente a los 
objetivos del espacio y a los resultados esperados.

Condiciones del espacio: que se ajuste en términos de capacidad, 
accesibilidad, adecuación física y ubicación.  

Recursos físicos y virtuales:  los que se requieran de acuerdo con el tipo 
de actividades a desarrollar.

Material de apoyo

Locación (Ambientación del lugar elegido: iluminación, decoración, 
sonido, equipo audiovisual)

Convocatoria, inscripción y acreditación de participantes

Visibilización del espacio participativo (comunicaciones)

Finanzas y presupuesto

Definición del programa del evento, con los horarios, el tipo de participantes 
y oradores.

Establecimiento el cronograma general de trabajo. 
Seguimiento al avance de las actividades para la gestión del espacio 
participativo

Elaboración del presupuesto con base  a los gastos previstos y costos de  
operación durante  todo el montaje del espacio.

Una vez se han establecido los objetivos del espacio participativo y se han definido 
las actividades que se realizarán, se debe dar paso al proceso de producción y 
logística, que incluye toda la gestión necesaria para su concreción, y contempla el 
desarrollo de actividades alrededor de cinco áreas de trabajo: 

Para facilitar el seguimiento a las actividades de cada componente se sugiere 
contar con una matriz de producción, una herramienta que además de servir como 
lista de verificación, incluye los datos de contacto de los proveedores, responsables 
y fecha límite, lo que ayuda a consolidar en un mismo lugar la información principal 
para el desarrollo logístico. El formato de la matriz se anexa al final de esta guía.

A continuación se ofrecen algunas sugerencias para ayudar a gestionar estos 
componentes, los roles a tener en cuenta para su puesta en marcha, y se 
mencionan otros elementos adicionales para facilitar la producción.

De acuerdo con las actividades establecidas en el diseño y planeación del espacio 
participativo, las características del evento y las condiciones del territorio, se 
sugieren los siguientes roles y responsabilidades:

3.2.1 Roles en el espacio participativo  

Coordinador general del espacio:
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Garantiza la participación de todos los asistentes al espacio.

Ayuda a concretar los aportes, conclusiones y puntos esenciales del diálogo, 
sin tomar partido ni juzgar las intervenciones de los participantes.

Crea un ambiente positivo de trabajo y es receptivo ante las opiniones de los 
participantes.

Facilita la interacción entre los participantes.

Facilitador del espacio participativo:

Diseño, edición e impresión de piezas de visibilización y material gráfico de 
apoyo para el desarrollo de las actividades que tendrán lugar en el espacio.

Redacción de contenidos para la presentación y difusión del evento a través de 
los diferentes medios de comunicación.

Diseño e implementación de la estrategia de convocatoria.

Relacionamiento con medios de comunicación para la publicación de 
entrevistas y notas de prensa.

Cobertura gráfica del evento, si se requiere de servicio fotográfico y servicio de 
video filmación.

Equipo de comunicaciones:

Registro de diario de campo durante el desarrollo del ejercicio.

Toma de notas durante cada actividad y desarrollar una guía de observación.

Posterior al evento, transcripción de las intervenciones de los participantes y 
desarrollo de la herramienta de sistematización.

Análisis de la información.

Elaboración de informe.

Equipo de sistematización y análisis:

Distribución del espacio de acuerdo con las actividades previstas.
Acondicionamiento del lugar para la realización del espacio participativo.

Selección del servicio de catering de acuerdo al tipo de comidas: almuerzo, 
cena, refrigerios, etc. Todo lo referente a bebidas, servicio de barman, barras 
móviles, etc., procurando elecciones armónicas y prácticas.

Decoración, arreglos florales, telones, paneles, mantelería, centros de mesa, etc.

Supervisión y control del cumplimiento y calidad del servicio de los 
proveedores.

Equipo de ambientación:

Revisión del sistema y tecnología de sonido, video y proyección, a través de 
computadores, proyectores, equipo de iluminación, micrófonos, etc.

Equipo de tecnología:
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3.2.2. Aspectos clave de un espacio participativo 

Relacionamiento con proveedores para acuerdos contractuales.

Pagos a proveedores.

Pago de viáticos, fletes, correo, servicio de mensajería, etc.

Pago de alojamiento, pasajes y traslados internos para participantes, 
oradores, invitados o asistentes de afuera, según lo estipulado.

Equipo financiero:

Tenga presente que estos roles son una sugerencia, y que su definición depende de 
las características del espacio participativo. Recuerde que delegar 
responsabilidades y permitir que alguien con experiencia lidere cada uno de los 
componentes, bajo la supervisión de un coordinador general, facilita la producción 
del espacio y ayuda a optimizar tiempo.

Promover la participación en un espacio de construcción colectiva requiere generar 
confianza entre la ciudadanía, lograr se sientan seguros y cómodos a la hora de 
participar, saber que van a ser escuchados y que sus opiniones van a ser tenidas 
en cuenta, para ello es importante considerar los siguientes aspectos clave:

Bienvenida y presentación del espacio:  Hacer sentir cómodo al 
participante inicia desde un saludo cordial de bienvenida donde agradece el tiempo 
que cada uno está invirtiendo en el espacio, el alcance de su participación, 
quién/quiénes organizan el encuentro y presenta la agenda a desarrollar, denote 
una intención honesta en el diálogo que establezca con la ciudadanía, lo anterior es 
clave para legitimar el proceso.

Llevar una planilla de asistencia, esto le permitirá establecer contactos 
posteriores para divulgar los resultados del espacio.

Presentar el objetivo del encuentro.

Identificar a los asistentes con un sticker para visibilizar el nombre de 
cada uno y facilitar su participación. Es más agradable referirse a 
cada quien por su nombre.

SUGERENCIAS
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Reglas de juego:  El facilitador del espacio debe presentar unas reglas claras 
para un desarrollo efectivo del espacio, las reglas pueden ser construidas con 
aportes de los asistentes.

SUGERENCIAS
Cada actividad tiene su tiempo

Cada asistente es importante en el lugar donde está

Pedir silencio con una señal o gesto acordado

Presentar espacio de materiales disponibles

Solicitar un uso adecuado del celular 

Todos los aportes son valiosos

Momento de conexión: Es clave definir una dinámica que ayude a conectar a 
los asistentes con el espacio participativo y los temas a desarrollar, al tiempo que 
facilite que se conozcan y acerquen entre ellos. Este momento se puede realizar a 
partir de una pregunta inspiradora / generadora relacionada directa o 
indirectamente con el participante o con el espacio.

Tendedero social:  Se entrega a cada participante un formato en hoja media 
carta con espacio para nombre, teléfono de contacto (los datos que estimen 
convenientes) y se solicita que por parejas dibujen al otro e intercambien 
información sobre cada uno.  Luego se hace una ronda donde el compañero 
presenta a su pareja y ubica el formato en el tendedero (cuerda/lana con 
ganchos de ropa ubicadas en un lugar visible dentro del espacio).  Esta 
dinámica de conexión se recomienda para grupos de máximo 20 personas.

También se puede usar el formato con una pregunta como:  ¿Cuál es su 
personaje favorito? ¿Qué espera de este espacio? Cada participante 
responde a la pregunta y ubica el formato en el tendedero, de tal manera que 
los demás puedan leer las respuestas y socializar las respuestas de manera 
voluntaria.  Esta dinámica es recomendada para grupos de más de 20 
personas, es ágil y permite la participación de todos. 

EJEMPLO
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Según el número de participantes, conforme grupos de 
trabajo de máximo 7 personas para garantizar la participación 
de cada uno.

Escoger un moderador que oriente el diálogo grupal y 
consigne los aportes de cada integrante del grupo y los 
aportes colectivos.

Un observador desde la administración local por grupo puede 
ayudar a despejar dudas y contribuir al diálogo grupal. 

Se puede iniciar con ideas individuales que se ponen en 
común y se priorizan en cada grupo.

Una vez se prioricen las ideas, se puede invitar a que los 
participantes voten por las que más les gustan.

Posteriormente y de acuerdo a las ideas más votadas, se 
definen los retos a solucionar.

Finalmente los participantes proponen ideas para solucionar 
los retos colectivos, y establecen acuerdos de colaboración.  

SUGERENCIAS

Momento inspirador: Permite contextualizar a los asistentes sobre el tema que 
se va a abordar, y ayuda a que los participantes entren en situación, se inspiren y 
empiecen a pensar el tema desde otra perspectiva para incentivar su participación.

Orientación temática: El facilitador o quien represente a la administración local 
debe explicar a través de un lenguaje sencillo y de manera breve, cuál es la 
orientación temática del encuentro, mencionar los antecedentes o datos relevantes 
que orienten al participante sobre el diálogo a establecer. 

Construcción colectiva:  Durante este momento se implementan las 
actividades previstas a partir de una metodología que involucre directamente la 
participación y el aporte de ideas,   experiencias, saberes y conocimientos de cada 
uno de los participantes, y que propicien a su vez el diálogo colectivo, acuerdos 
comunes y objetivos compartidos.

Videos

Charlas inspiradoras con personajes que cuenten sus 
experiencias

Contar casos de éxito sobre la temática a tratar

SUGERENCIAS
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Socialización: Se debe disponer de un momento para socializar los resultados 
del proceso con todos los asistentes al espacio participativo, dar la palabra a los 
participantes y escuchar los acuerdos a los que han llegado.

El facilitador del espacio debe permitir que se escuchen todas 
las voces de los participantes.

Cada grupo puede delegar a un vocero que transmita las 
conclusiones del trabajo realizado.

Refrigerio y/o estación de café permanente:  Es importante contar con un 
momento de refrigerio para los participantes o habilitar un punto de café, bebidas 
y/o alimentos para hacer más agradable la participación durante el espacio.

Cierre y pasos siguientes:  El facilitador del espacio y/o representante de la 
administración local deben socializar los resultados finales del espacio participativo, 
agradecer a los asistentes por su participación, exaltar el trabajo de construcción 
colectiva, explicar los pasos siguientes según los compromisos definidos y 
comunicar los canales de visibilización de los resultados del espacio participativo.

SUGERENCIAS
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3.2.3 Recomendaciones durante el espacio participativo

3.3. Fase de sistematización y análisis de resultados 

Prepare una agenda con el detalle minuto a minuto las actividades que se 
realizarán.

Todas las ideas y opiniones de los participantes deben ser respetadas y 
tenidas en cuenta durante el diálogo. 

Las actividades que se desarrollen durante el espacio deben garantizar 
que los participantes expresen sus ideas, opiniones y aportes. 

Utilice un lenguaje claro, honesto, directo, de fácil comprensión.

Propicie un espacio creativo, agradable, que genere confianza, evite el 
protocolo y la formalidad.

Verifique que el lugar elegido cuente con vías de acceso para personas 
en condición de discapacidad y de personas que vienen de zonas 
rurales.

Verifique que el lugar elegido cuenta con baños suficientes, de acuerdo 
con el número de participantes esperados.

Respete el aforo autorizado en los permisos de acuerdo con la capacidad 
física del lugar elegido.

Acondicione una sala de lactancia para facilitar la participación de 
mujeres con hijos pequeños. 

Ofrezca a los participantes guarderías para el cuidado de sus hijos 
durante el espacio participativo.

Cuente con personal capacitado en primeros auxilios para la atención de 
los Participantes en caso de emergencia.

Sea siempre respetuoso con los participantes y promueva el respeto entre 
ellos así lo que propongan no encaje exactamente en las líneas temáticas 
previstas para la reunión. Recuerde que cada contribución para el 
territorio vale la pena.

Dé prioridad a aquellos que intervengan por primera vez durante el 
espacio participativo.

Procure que las quejas de los participantes estén conectadas a 
propuestas / soluciones proactivas.  

La sistematización y el análisis de resultados es un proceso que implica recoger, 
ordenar y analizar la información del espacio participativo, una vez este concluye. 
Esta fase busca que, a partir de las intervenciones de los participantes, se puedan 
estructurar acciones efectivas que beneficien a la comunidad y fortalezcan la 
confianza entre el gobierno y la ciudadanía.

A continuación se ofrecen algunas sugerencias para facilitar el proceso de 
sistematización, análisis y visibilización de los resultados. 
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3.3.1 ¿Cómo sistematizar y analizar la información
del espacio participativo?

Para recoger, ordenar y analizar la información obtenida en el espacio participativo 
se recomienda:

Organice un formato para recopilar la información que surja en el espacio 
participativo.

Por cada 30 asistentes, contar con una persona que tome notas durante la 
actividad, apunte las intervenciones de los participantes, y describa sus 
impresiones.

Una vez finalice el evento, elaborar un documento que consolide todas las 
notas de los observadores.

Analice la información disponible y compare las notas de los 
observadores teniendo en cuenta el objetivo principal del evento, 
identifique logros, dificultades que perciben los participantes, hallazgos e 
iniciativas.

Reflexione a partir de la práctica, con apoyo de la teoría, para tener la 
capacidad de transformar la realidad. 

Socialice los resultados.

Desarrolle nuevas acciones a partir de los resultados y proponga 
acciones de mejora.
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La recolección y la organización de la información se realiza generalmente 
mediante: diarios de campo, actas, cuestionarios, guías de observación, protocolos 
de observación colaborativa, o fichas temáticas. Estas herramientas de 
sistematización ayudan a consolidar la siguiente información:

Descripción del desarrollo del espacio participativo
Objetivos
Actividades realizadas
Técnicas implementadas e instrumentos aplicados
Perfil de las personas participantes
Descripción del lugar donde se desarrolló
Intervención de los participantes
Evaluación de la práctica o experiencia

Contextos
Histórico, social, político y económico, es decir, la situación general del 
territorio.
Institucional: tipo de institución, características. 

Marco teórico
Teorías o conceptos relacionados con el tema central del espacio de 
participación.
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Los aspectos del contexto local e institucional que han facilitado o 
dificultado la gestión del tema que convocó el espacio de participación.

Los aciertos y los desaciertos que la comunidad identifica en el tema.

Hallazgos en el tema a partir del diálogo con la comunidad. 

Introducción o resumen ejecutivo, es una versión concisa del informe 
completo. 
Estadísticas generales de participantes (sexo, edad, rural/urbano, etc.)

Descripción del desarrollo del espacio participativo (Actividades)

Conclusiones generales: hallazgos, logros y retos. 

3.3.2 Análisis de resultados

El análisis de los resultados retoma la información consolidada en la herramienta de 
sistematización como insumo para el desarrollo de una reflexión crítica, que permita 
identificar:

3.3.3 Documento de informe de resultados  

Este documento ayuda a comparar los resultados obtenidos con los objetivos 
trazados inicialmente, facilitando la toma de decisiones sobre las acciones que se 
deben emprender a partir del diálogo colectivo en el espacio de participación. El 
informe debe contener: 

Actualización de la página web de la organización con la información de 
resultados.

Publicación de resultados en redes sociales, usando hashtag propio para 
facilitar el monitoreo.

Redacción de notas de prensa para visibilizar en medios de 
comunicación locales. 

Video con los resultados del evento para compartir a través de diferentes 
medios.

Envío de un correo electrónico a la base de datos de la entidad con los 
principales resultados.

Impresión de afiches para comunicar los resultados obtenidos.

Uso de perifoneo para divulgar los resultados.

3.3.4 Divulgación de resultados 

Una estrategia de divulgación sirve para asegurar que los mensajes clave de un 
proyecto o iniciativa sean conocidos por todos los participantes. Para la divulgación 
de resultados del espacio participativo, lo ideal es que los resultados sean 
compartidos principalmente con todas las personas que asistieron al evento, para 
tal fin se recomiendan las siguientes acciones de divulgación:
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Una vez finalice el espacio participativo y tenga claros los logros alcanzados y los 
desafíos por resolver, se recomienda hacer un ejercicio reflexivo sobre el tema que 
dio origen al espacio participativo, de manera que se propongan acciones que 
beneficien a la comunidad y estén en sintonía con los resultados del diálogo.

A partir de los aportes de los ciudadanos lidere el desarrollo de nuevas acciones, 
recuerde que un espacio participativo debe servir para fortalecer la confianza entre 
el Gobierno y los ciudadanos, y eso sucede en la medida en que la voz de los 
ciudadanos tiene efectos directos en la toma de decisiones, y genera una 
coordinación más colectiva de procesos. A partir del documento de informe de 
resultados reflexione:

¿Hay algo por mejorar?

¿Se debe hacer algo nuevo? 

¿Cuál sería el sentido de hacer algo nuevo?

¿Cómo conciliar y articular las nuevas apuestas con lo existente?

¿Hacia dónde debe orientarse el tema en cuestión?

¿Se deben iniciar nuevos procesos de construcción colectiva sobre el 
tema?

Incidencia de
la participación

4
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Nombre del espacio participativo:

Objetivo del espacio participativo:

Lugar:

Fecha:

Locación

Elección del lugar

Distribución del lugar de acuerdo
con las actividades previstas

Iluminación

Revisión de luces

Extensiones

Equipo audiovisual

Video Beam

Fotografía

Video

Apuntador

Computador

Sonido

Micrófono de pie

Micrófono de solapa

Amplificación

Alimentos y bebidas

Refrigerio

Desayuno

Almuerzo

Estación de café

Agua, hielo

Ambientación

Escenografía

Personal de producción

Equipo logístico

Presentador

Facilitador

Facilitadores de apoyo

DESCRIPCIÓN
ESTADO
ACTUAL

INFORMACIÓN
DE CONTACTO

FECHA
LÍMITE RESPONSABLE

MATRIZ DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS

ANEXOS: Matriz de producción
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Se recomienda mantener esta matriz en línea para que todos los interesados puedan 
consultarla permanentemente  y estar al tanto de los avances de la producción.

Puede descargar la matriz en el siguiente link: http://bit.ly/matrizdeproduccion

MATERIAL DE APOYO

Revisión de cada actividad
para definir material necesario

Definición de características
del material de apoyo a usar

Diseño de piezas gráficas de apoyo

Impresión de material gráfico

Cotización y compra de material
para actividades (hojas, esferos,
marcadores, cartulina, pegante,
pliegos de papel, etc.)

CONVOCATORIA, INSCRIPCIÓN
Y ACREDITACIÓN DE PARTICIPANTES

Invitación

Construcción de base de datos invitados

Diseño de invitación

Envío presencial y/o virtual

Seguimiento para confirmación
de asistencia

Logística participantes

Transportes 

Alimentación

Alojamiento

Seguro

Viáticos

VISIBILIZACIÓN DEL ESPACIO
PARTICIPATIVO

Diseño del material de promoción
del evento (material de merchandising):
Pendón, esferos, bolsas, agendas.
Producción del material

Visibilización en medios de comunicación

Comunicado

Contactos con medios

Envío

Seguimiento

FINANZAS

Diseño del presupuesto para el evento

Seguimiento al presupuesto

Balance e informe final

DESCRIPCIÓN
ESTADO
ACTUAL

INFORMACIÓN
DE CONTACTO

FECHA
LÍMITE RESPONSABLE
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