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Servicios para conferencias y reuniones de la
más alta calidad al servicio de la familia OEA

¡ GANA TUS TARJETAS DE
PRESENTACIÓN OEA !

Mensaje de la Directora
Me complace presentarles el tercer número del
Boletín DGCR, cuyo objetivo es dar a conocer y
compartir información importante sobre los
servicios que presta nuestro departamento.
Nos hemos dado cuenta de que no se conocen
plenamente muchos de los procedimientos y
mecanismos de los que se vale el DGCR para
gestionar la gran cantidad de solicitudes de
reuniones, servicios lingüísticos e impresión de
documentos. Una comunicación eﬁcaz en un
entorno tan diverso y multicultural como lo es la
OEA puede suponer todo un reto. Por ello,
esperamos que con este número se conozca más
la amplia gama de servicios que ofrece nuestro
departamento a todos los órganos políticos de
la Secretaría General. Además, el DGCR está
empeñado en darles las herramientas
necesarias para que conozcan la forma en que
se programan las reuniones en la Sede y fuera de
ella, cómo deben presentarse las solicitudes de
traducción de documentos y a quién deben
dirigir sus consultas relacionadas con reuniones
o conferencias. Además, les daremos a conocer
el Intelligent Document Management System
(mejor conocido como IDMS¹) y les haremos
saber por qué se necesita el sistema
Organization of American States Calendar of
Conferences
(también
conocido
como
OASCAL²).

Durante todo 2018 rifaremos cada mes, a

El DGCR se enorgullece de proporcionar un
proceso eﬁciente y simpliﬁcado para la gestión
de reuniones en toda la Organización. Desde la
comunicación eﬁciente en los cuatro idiomas
oﬁciales de la OEA, pasando por los servicios de
traducción e interpretación, los servicios
logísticos para conferencias y la impresión de
documentos y de publicaciones importantes,
hasta el diseño gráﬁco de la más alta calidad, el
DGCR desempeña un papel vital en las
actividades cotidianas de la Organización. Para
lograr esta misión, nuestro departamento hace
uso de toda su creatividad en sus servicios a ﬁn
de facilitar una mayor colaboración entre las
diversas áreas técnicas de la Secretaría General
en la búsqueda de nuestros objetivos comunes.

partir de febrero, una caja de 100 tarjetas de
presentación.

¡P

John Doe

A

RT

IC

Especialista
Departamento de Prensa

IP

A

!

1889 F Street N.W.
Washington, D.C. 20006
(T) 202 370 5128
jdoe@oas.org
www.oas.org
@OEA_oficial

Este boletín es resultado de este esfuerzo, y
también lo es la publicación de los manuales de
conferencias y reuniones, la presentación del
nuevo curso introductorio sobre el sistema
IDMS, así como la actualización de los sistemas
IDMS y OASCAL. ¡Qué lo disfruten!

PARTICIPA

CALENDARIO DE
EVENTOS
Haz clic en el botón de abajo para

Yadira Soto

consultar el calendario de eventos de la OEA.

1 El sistema IDMS es el software que se utiliza en la OEA para el seguimiento, gestión y almacenamiento de documentos.
2 El sistema OASCAL se utiliza para la gestión de conferencias y reuniones en la OEA.

IR A EVENTOS

Servicios de conferencias y reuniones

CAPACITACIÓN
Capacitación en IDMS
¿Necesitas saber cómo utilizar el IDMS?
Inscríbete al próximo curso intensivo
poniéndote en contacto con Luz Emilia

Traducción

Interpretación

Traducir no es lo mismo que interpretar. El
traductor escribe y el intérprete habla. En la
OEA, nuestros traductores de planta
trabajan exclusivamente a su lengua materna
a partir de los otros idiomas oﬁciales...

Interpretar no es lo mismo que traducir. El
intérprete habla y el traductor escribe. La
Sección de Idiomas brinda servicios de
interpretación simultánea para todas las
reuniones que se llevan a cabo casi a diario...

MÁS

PÁ G I N A W E B

MÁS

Soto: lsoto@oas.org o (202) 370-0644.

NUEVOS MIEMBROS
DEL EQUIPO
María Margarita

PÁ G I N A W E B

Álvarez - Consultora
A partir del 1 de Octubre
de 2017, presta apoyo
como Programadora de
eventos en la Sección de
Conferencias.

Amelia Peterson - Freelancer

Servicios de Conferencias

OASCAL

La Sección de Servicios de Conferencias se
encarga de suministrar los servicios técnicos
y logísticos para las reuniones que se
celebran tanto en la Sede de la OEA como
fuera de ella. Un grupo de especialistas...

Con el objetivo de agilizar los procesos
vinculados a la gestión de conferencias y
reuniones, el DGCR —en colaboración con
DOITS— está preparando un sistema para la
gestión integral de eventos con el ﬁn ...

MÁS

MÁS

Se incorporó a la Sección de
Conferencias el 15 de
septiembre de 2017, presta
apoyo como Asistente de
sala.
Luis Batlle - Consultor
Se incorporó al DGCR el 1
de octubre de 2017, presta
apoyo como Coordinador de
técnicos audiovisuales.

PÁ G I N A W E B

SUGERENCIAS

DCMM Center

IDMS

El DCMM Center ha estado brindando
servicios a la familia OEA durante más de 20
años. Cuenta con profesionales conﬁables y
experimentados que pueden ayudarte con
una amplia gama de soluciones...

El sistema IDMS es el medio por el cual los
diferentes departamentos y áreas de la
Organización nos envían sus documentos
para ser traducidos o revisados, y para
solicitar servicios de distribución. Todos los...

MÁS

PÁ G I N A W E B

Envíanos tus dudas o
comentarios a
DCMMannouncements@oas.org

MÁS

¿Qué necesito?
Ejemplos prácticos para entender los diferentes procesos para solicitar los servicios del DGCR.

Estoy preparando un documento y
necesito que sea traducido…

CARGAR

CONTACTO

ESTIMADO DE COSTO

Carga tus documentos en
el sistema IDMS y envíalos
a la Unidad de
Coordinación (Coord) con
las instrucciones
pertinentes, incluyendo los
idiomas a los que debe ser
traducido y la fecha de
entrega tentativa.

Envía un mensaje de
correo electrónico a
Sheyla Carvalho
(scarvalho@oas.org) con
copia Luz Emilia Soto
(lsoto@oas.org) para
avisarles que has enviado
un documento a través del
IDMS. Si es el caso,
adjunta los documentos
base y máster
correspondientes, así
como cualquier otro
documento de referencia.

En caso de que sea
necesario enviar tu
documento a un
traductor externo, te
enviaremos por correo
electrónico un estimado
de costo. En este caso, te
solicitaremos una orden
de compra (PO) antes de
proceder con la solicitud
formal.

DOCUMENTO FINAL

Tu documento ya
traducido te será
entregado conforme a las
instrucciones que hayas
dado en el IDMS.

Estoy organizando una reunión y
necesito servicios de conferencias...

PROGRAMAR Y RESERVAR

CONTACTO

Con por lo menos 48
horas de anticipación,
programa tu evento y
reserva el salón que
necesitas poniéndote en
contacto con la persona
encargada:
mmalvarez@oas.org o
(202) 370-0842.

PRESUPUESTO TENTATIVO

Un especialista de
conferencias se pondrá en
contacto contigo para
analizar los
requerimientos de tu
evento.

Un especialista de
conferencias preparará un
presupuesto tentativo el
cual incluirá los costos de
los servicios de
interpretación,
traducción, grabación de
audio, impresión, equipo
para interpretación y
otros.

Estoy preparando una publicación y
necesito diseño gráﬁco, digital o impresión...

Diseño gráﬁco
(formulario)

Tarjetas de
presentación
(formulario)

Impresión
(formulario)

LLENA EL FORMULARIO

CONTACTO

COTIZACIÓN

PRUEBA

PRODUCTO

Dínos qué necesitas o
ponte en contacto con
Roxana Reyes
(rreyes@oas.org) con
copia a Javiera Cruzat
(jcruzat@oas.org) y
Laura Chan
(lchan@oas.org).

Una vez recibido el
formulario, nos
pondremos en contacto
contigo y te daremos
orientación sobre las
necesidades de tu
solicitud, fechas de
entrega, formato, papel,
etc.

Te enviaremos una
cotización que deberá
ser aprobada por el área
solicitante antes de dar
inicio al trabajo.

Te enviaremos una
prueba del producto
ﬁnal. Una vez aprobada,
procederemos ya sea
con el diseño o la
impresión.

Te enviaremos un
mensaje para avisarte
que tu pedido está listo y
el producto ﬁnal te será
enviado por mensajería
o según las instrucciones
recibidas.

¿Sabías que...
...además de la información, los
intérpretes también transmiten las
emociones? Los intérpretes podrían llegar
a perder su concentración si se sienten
abrumados por el contenido de un
discurso que estén interpretando. El
control de sí mismo es por tanto una
herramienta esencial para los intérpretes.

...los intérpretes, traductores, técnicos de
sonido, asistentes de sala y cualesquier
otros
profesionistas
que
sean
contratados para una reunión cobrarán
sus honorarios completos si los servicios
no son cancelados con 24 horas de
anticipación?

...por primera vez desde su creación en
1948, solo hay mujeres al frente de la
imprenta de la Sección de Documentos?
Te las presentamos: Javiera Cruzat,
Diseñadora Gráﬁca; Laura Chan, Técnico
en Documentos y Diseñadora Gráﬁca, y
Roxana Reyes, Jefa de sección.

Nuestro personal

Ian H. Edwards

Javiera Cruzat

Roberto Muñoz

Trabaja en la OEA desde hace 25 años. Ian
recuerda que el tema de su primera traducción
era cómo se produce la salsa catsup. Eso fue
cuando Ian apenas tenía 16 años. Ingresó a la
universidad con la intención de estudiar ciencias
naturales pero a medio camino cambió de
opinión y optó por idiomas, literatura y
lingüística, para luego agregar comunicación de
masas como especialidad. Tiene también
estudios en periodismo, mercadotecnia,
administración de empresas y relaciones
internacionales.

Javiera es chilena, graduada de la Pontiﬁcia
Universidad Católica de Chile en Diseño
Integral.
Además
realizó
estudios
complementarios en la Universidad de
Barcelona.
Se integró a la Sección de
Documentos en octubre del 2016 como
Diseñadora Gráﬁca. Forma parte del equipo
editorial de este boletín. Dato curioso: Javiera
nació dormida.

Roberto es natural de Perú, llegó a los Estados
Unidos en 1993. Empezó su trayectoria laboral en
la OEA en 1999 como guardia de seguridad. En
2002 se integró al equipo del DGCR como staff
prestando apoyo como asistente de sala y técnico
en montaje para la realización de las diferentes
reuniones tanto en la Sede como en los países
miembros. Se jubiló en 2015 pero sigue realizando
las mismas labores ahora como consultor. Dato
curioso: Su mayor entretenimiento es ver jugar
balompié a sus nietos los ﬁnes de semana.

Enlaces útiles
¡Haz tu pedido!

Publicaciones DGCR

DGCR

Manual operativo para la
organización de reuniones y
conferencias fuera de la sede
z

MANUAL EJECUTIVO DE
CONFERENCIAS Y
REUNIONES EN SEDE
PARA LOS
ESTADOS MIEMBROS
Organización y funcionamiento de
conferencias y reuniones

Glosario Ins�tucional
Ins�tu�onal Glossary
Glossaire Ins�tu�onnel
Glossário Ins�tucional

DGCR

2017

Tarjetas de presentación

Carpetas OEA

Oﬁcina del Secretario General Adjunto
Departamento de Ges�ón de Conferencias y Reuniones
Washington, D.C.

Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones

Español

Secretaría General

Español

Washington, D. C.

Manual operativo para la
organización de reuniones y
conferencias fuera de la sede

Manual Ejecutivo de
Conferencias y Reuniones en
Sede para los Estados
Miembros

AZ

Glosario Ins�tucional / Ins�tu�onal Glossary
Glossaire Ins�tu�onnel / Glossário Ins�tucional

English

English

Français

Français

Português

Português

Glosario
Institucional OEA

Trabajos recientes del ¨DCMM Center¨

Diseño de página web y logo
“7ª Ronda de Evaluación MEM”
(CICAD)

(202) 370 0652

Diseño e impresión del “Plan de Acción
Hemisférico sobre Drogas 2016-2020”
(CICAD)

DCMMannouncements@oas.org

Diseño e impresión de “Evaluación
técnica: Análisis comparativo de
tipologías y patrones de lavado de
activos y ﬁnanciamiento del
terrorismo en tres zonas de libre
comercio de América Latina”
(CICTE)

200 17th St NW, Washington, D.C. 20006

http://scm.oas.org/

