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EL EQUIPO ORGANIZADOR 

Está  compuesto  por  coordinadores  y  responsables,  los  cuales  tienen  una  tarea 
específica dentro del equipo organizador que se muestra en el siguiente organigrama.

En la fig. se muestra un tipo de organización matricial donde arriba se encuentran los  
coordinadores de actividades y a la izquierda los coordinadores de las áreas.

LAS FUNCIONES DEL EQUIPO ORGANIZADOR

Coordinador general de Infraestructura local
El coordinador general de infraestructura es el encargado de representar a la sede. Su 
función es la de coordinar con todos los coordinadores de las actividades locales, así 
también coordinar con las demás sedes y la coordinación nacional del FLISOL.

Actividades Previstas para el Evento

Las actividades son 4 y están a cargo de un coordinador, éste se encarga de que la 
actividad programada se lleve a cabo con éxito. Para esto cuenta con el apoyo de los 
coordinadores de área y los responsables. Tenemos las siguientes coordinaciones de 
actividades.
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Coordinador de Instalación
RESEÑA:

Esta actividad es la principal y esta orientada al público que desee que se le instale 
software libre a su PC. Se instalarán distintas distribuciones GNU/LINUX, BSDs y software 
libre en general.
Los Instaladores son personas expertas que estarán en el evento orientando al público 
de cómo usar su nuevo software instalado.

TAREAS A DESARROLLAR

- Desarrollo óptimo de la Instalación.
- Supervisa la instalación de las redes eléctricas e Internet en el ambiente.
- Supervisa la instalación de las PC’s.
- Supervisa los monitores.
- Supervisa la instalación de las mesas.
- Supervisión y coordinación con los instaladores.
- Supervisa público a través de un sistema de registro.
- Supervisa la Limpieza del ambiente.

Coordinador de Conferencia 
RESEÑA:

Las  Conferencias  se  realizaran en un auditorio  y están orientadas a todas aquellas 
personas que deseen conocer de software libre, los expositores serán personas expertas 
en el tema los cuales expondrán y responderán las preguntas del público asistente. Los 
temas de las exposiciones serán de corte informativo y algunos técnicos.

TAREAS A DESARROLLAR

- Coordina con los expositores junto con RR.PP.
- Coordina la logística para las conferencias.
- Supervisa local
- Supervisa muebles (sillas, mesas, etc.).
- Supervisa el equipo Multimedia.
- Supervisa que hayan anfitrionas(es) para el evento.
- Supervisa una pancarta alusiva (publicidad)
- Coordina con el de RR.PP. y RR.HH.
- Supervisar el óptimo desenvolvimiento de la conferencia.

Coordinador de la Feria Tecnológica y Demos
RESEÑA:

Las Ferias son actividades donde cada participante difunde y/o presenta proyectos y 
productos  que  ha  desarrollado  bajo  las  plataformas  libres.  Así  como  también 
demostraciones de algún software de interés para los  participantes del  evento.  Las 
Demos son demostraciones de diferentes tipos de software,  a  modo de cautivar  la 
atención del publico para una posterior desición de instalar software en su equipo.
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TAREAS A DESARROLLAR

- Coordina con los participantes de la feria junto con el de RR.PP.
- Establece las normas para la feria.
- Supervisa el óptimo desenvolvimiento de la Feria.
- Supervisa requerimientos de los asistentes.
- Establece los modulos para las demostraciónes
- Supervisa el buen desempeño de las demostraciones

Coordinador de talleres
RESEÑA:

Los Talleres son pequeñas clases y/o exposiciones de un tema especifico, los cuales 
serán  dados  en  salones  (Medios  audiovisuales)  y  están  restringidos  a  un  numero 
determinado de personas.

TAREAS A DESARROLLAR

- Define los temas de los talleres.
- Realiza el programa de los talleres.
- Busca quienes dicten los talleres junto con los de RR.PP.
- Supervisa los lugares de los talleres
- Supervisa Requerimientos de los que dicten
- Supervisa Requerimientos de los asistentes.
- Supervisa el óptimo desenvolvimiento de los talleres.

Areas Previstas para el Evento

Los coordinadores de las áreas son 4: logística, relaciones públicas, recursos humanos y 
equipo  técnico.  Estos  son  el  soporte  de  los  coordinadores  de  las  actividades.  A 
continuación las funciones de las coordinaciones de áreas.

Coordinador de Logística
- Encargado de brindar soporte logístico a los coordinadores de las actividades.
- Coordina con los responsables logísticos de las distintas actividades.
- Tramita los documentos respectivos para la obtención de recursos logísticos.
- Coordina con Relaciones públicas para obtención de recursos.
- Coordina la entrega de CDs y/o Polos a los asistentes.

Coordinador de Relaciones Públicas
- Obtiene recursos para el evento (auspicios).
- Coordina con el coordinador nacional de RR.PP.
- Se encarga de Promocionar el evento.
- Se encarga de los auspicios.
- Contacta con los medios de prensa.
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Coordinador de Recursos Humanos
- Coordina la capacitación y preparación del recurso humano para el evento.
- Gestiona los requerimientos del recurso humano (Refrigerio).
- Gestiona los incentivos para el recurso humano (Certificados).

Coordinador del Equipo Técnico
- Coordina la capacitación de los participantes junto con RR.HH.
- Prepara los sistemas informáticos a usar en el evento.
- Prepara todo el Software y hardware a usar.
- Da soporte a las actividades (Instalación, Feria, Conferencia, Taller)

Responsables
Los “Responsables” están designados a una actividad y área especifica, por lo que están 
en  coordinación  tanto  con  el  coordinador  de  área  como  con  el  coordinador  de  la 
actividad.
Son estos quienes tienen a su  cargo un grupo humano que varía  de acuerdo a la 
necesidad del área y la actividad.

Distribución de los miembros del Equipo Organizador

Cargo Nombre E-Mail Teléfon
o

Coordinador General

Coordinador de Instalación

Coordinador de Conferencia

Coordinador de Feria 

Coordinador de Talleres

Coordinador de Logística

Coordinador de RR.PP.

Coordinador de RR.HH

Coordinador del Eq. Técnico

R. de Logística en Instalación

R. de Logística en Conferencia

R. de Logística en Feria

R. de Logística en Talleres

R. de RR.PP. en Instalación

R. de RR.PP. en Conferencia
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Cargo Nombre E-Mail Teléfon
o

R. de RR.PP. en Feria

R. de RR.PP. en Talleres

R. de RR.HH. en Instalación

R. de RR.HH. en Conferencia

R. de RR.HH. en Feria

R. de RR.HH. en Talleres

R. de E. Técnico en Instalación

R.  de  E.  Técnico  en 
Conferencias

R. de E. Técnico en Feria

R. de E. Técnico en Talleres
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