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Resumen (máx. 400 Word) 

 

Lo que busca esta investigación es mejorar la organización de eventos 

corporativos mediante la implementación de herramientas de 

Neuromarketing para potenciar su finalidad; para esto, se deben determinar 

las herramientas de Neuromarketing que aporten a la creación de 

estrategias que serán aplicadas en cada evento, y así poder incrementar su 

finalidad y recordación. 

Para esta investigación se analizaron tres eventos; dos en la 

Universidad los libertadores y uno en la Universidad Javeriana, el método 

de investigación que se utilizó para este trabajo fue en primera instancia la 

construcción del marco teórico; esto como el análisis de la información que 

determinaría las estrategias basadas en el Neuromarketing que fueron 

aplicadas en los eventos, la selección de los tres eventos ya mencionados y la 

implementación de las estrategias.  

Mediante el uso de herramientas como la observación participante y el 

cuestionario se evaluó la efectividad de las estrategias propuestas, en cuanto 

los eventos quedaron en la mente de los participantes; no solo durante el 

evento sino, después del evento.   

Las herramientas fueron exitosas en la medida en la que potenciaron 

la temática del evento haciendo que los participantes se quedaran hasta el 

final esperando por los nuevos conocimientos que estos podían ofrecer. Esto 

también se vio después del evento en la medida en la que se pedían registros 



 

fotográficos para compartir y comentar las dinámicas del evento, que 

permitieron conectar la teoría con lo perceptual.  

En general las estrategias sirvieron pues lograron vincular a las 

personas con las temáticas del evento antes, con la expectativa de las 

temáticas y los conferencistas, durante con las estrategias aplicadas y 

después, con el movimiento en redes sociales que las personas le dieron por 

medio de felicitaciones y comentarios de espera de futuros eventos.  

 

Abstract  

 

What looks for this investigation is to improve the organization of 

corporate events by means of the implementation of hardware of 

Neuromarketing to promote its purpose; for this, there must decide the 

hardware of Neuromarketing that reach port to the creation of strategies 

that will be applied in every event, and this way be able to increase its 

purpose and remembrance. 

For this investigation three events were analyzed; two in the 

University the liberators and one in the University Javeriana, the method of 

investigation that used for this one work was in the first instance the 

construction of the theoretical frame; this like the analysis of the 

information that would determine the strategies based on the 

Neuromarketing that were applied in the events, the selection of three 

already mentioned events and the implementation of the strategies. 



 

By means of the use of tools as the taking part observation and the 

questionnaire there was evaluated the effectiveness of the proposed 

strategies, as soon as the events stayed in the mind of the participants; not 

only during the event but, after the event. 

The tools was successful as in that they promoted the subject-

matter of the event doing that the participants were remaininguntil the end 

hoping for the new knowledge that they could offer these. This also was seen 

after the event as in the one for that photographic records were asking 

themselves to share and to comment on the dynamics of the event, which 

allowed to connect the theory with the perceptual. 

In general the strategies served since they managed to link the 

persons with the subject-matters of the event earlier, with the expectation of 

the subject-matters and the lecturers, during with the applied strategies and 

later, with the movement in social networks that the persons gave to him by 

means of congratulations and comments of waiting of future events. 
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Introducción 

La unión de los conocimientos no se da por simple lógica, la unión de 

los conocimientos es la facultad que tiene el ser humano para comprender  

por medio de la razón y la relación de las cosas, la manera en que estas 

pueden complementarse, de este modo no solo se llega a encontrar un 

equilibrio entre lo aprendido, sino que se llega a demostrar que por lejos que 

estén las cosas o por diferentes que sean pueden llegar a ser una sola.  

En esta investigación se hablara de como dos temáticas como lo son el 

Neuromarketing y la organización de eventos pueden llegar a 

complementarse de manera que no sólo una beneficia a la otra; en este 

sentido se quiere demostrar cómo aplicando la teoría del Neuromarketing en 

la organización de eventos se pueden crear estrategias que permitan 

potenciar la finalidad de dichos eventos.  

Se cuentan con tres bases conceptuales con las que se desarrollará la 

investigación: Marketing, de la que se desprende el Neuromarketing y sus 

herramientas; organización de eventos, tomando en cuenta el desarrollo de 

los procesos y la evaluación de la efectividad de los mismos. 

En este caso en particular se hablará de tres eventos: los primeros dos 

organizados en la Fundación Universitaria Los Libertadores y el último en la 

Pontificia Universidad Javeriana: 

- En su séptima edición el evento de Marketing Social: HabitaThink. 

- En su novena edición el Seminario Libertador de Periodismo: Opidemia. 
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- En su onceava edición Enlázate 360°: Neuromarketing: comunica, 

impresiona, convence. 

Como todo evento necesita de ciertos parámetros para poder ser 

cumplido a cabalidad como lo son en este caso el diagnóstico y/o análisis del 

contexto institucional e interinstitucional que nos permitirá de una u otra 

forma conocer el entorno en donde se desenvuelven dichos eventos, el público 

y los participantes; determinar los objetivos que se quieren alcanzar y de 

esta forma justificar la importancia de la realización de los eventos; la 

estrategia que se diseña para el evento y la que se diseñará para la 

aplicación del Neuromarketing, a fin que se encuentre la unión de ambas 

estrategias y se pueda potenciar su finalidad, crear el mensaje y determinar 

cuál es el canal más apropiado para su difusión, la aplicación y, por último, 

la evaluación y/o medición del evento.  

Lo que se quiere lograr en la intervención de estos eventos, es 

demostrar como el Neuromarketing, de una u otra manera, le aporta a la 

organización de eventos de manera que esta puede nutrirse en todo el 

proceso. Se habla del proceso de la planeación del evento, puesto que el 

estudio va desde esta fase en cuanto que es aquí donde se especifica y 

plantea donde se puede llegar a aplicar el Neuromarketing; en la segunda 

fase, la ejecución, donde se pone en marcha lo planeado, por qué se debe 

aplicar allí y no en otro momento; en la tercera fase, el “Día D” o desarrollo 

del evento, que es el día de la aplicación de la estrategia y, por último, en el 

post-evento que es donde se evaluará o medirá la efectividad que tuvo dicha 
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estrategia y si se puede o no replicar, el cómo y por qué de una buena o mala 

estrategia.  

En este sentido son cuatro fases en las que se parte el proceso de 

aplicación, como se puede ver, en caso de omitir o evadir una o más de las 

fases que se plantean no permitirán que la estrategia sea correctamente 

aplicada; cada paso a dar es fundamental para obtener y hacer cumplir de 

manera eficiente y eficaz el objetivo de la investigación.  
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PARTE I:  

Información básica  
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Cap. 1 

 

 

 

 

¿Por qué buscar elementos para emocionar? 

“La manera que vemos el problema es el problema” 

Stephen R. Covey. 

 

  



6 

 

En este capítulo se especifica el diseño metodológico del proyecto, 

incluyendo las características principales como lo son; el problema, la 

justificación, las metas investigativas, los objetivos y demás descripciones 

pertinentes para entender el desarrollo de este trabajo. 

 

1.1 Problema  

Así empieza la resolución de problemas, es el enfoque que se le da al 

problema, es la perfecta manera de adoptar puntos de vista distintos pero 

conjuntos, unidos por un pequeño lazo de conocimiento, es la forma de 

cambiar la percepción del primer momento convirtiéndolo en una 

oportunidad.  

El Neuromarketing, fundamentado en las emociones y la parte del 

inconsciente del cerebro, se ha establecido como un modelo innovador en la 

comunicación y especialmente en la publicidad en los últimos años, dejando 

en claro el predominio del carácter emocional del ser humano en la toma de 

decisiones por encima de lo racional, como por ejemplo a la hora de comprar 

un producto, situación en la que se opta por comprar productos de marcas 

reconocidas porque generan confianza, tal es el caso de la tecnología; para 

muchas personas la marca Apple, es una marca que brinda confianza al 

usuario en cuanto es una marca que brinda garantías, aquellas que para el 

ser humano son sinónimo de confianza y de respaldo y porque no, de respeto.  
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Los consumidores de Apple son personas que están dispuestas a 

acampar para ser de los primeros en vivir una “experiencia Apple”, tener esa 

primera sensación que sienten cuando tienen el producto en sus manos, su 

innovación y creatividad, reconocer la simbología como la primera vez que 

vieron los audífonos blancos que marcaban una ruptura con lo convencional, 

ese plus, por llamarlo de alguna manera, que genera entre los usuarios ser 

reconocidos y caracterizados por tener los mejores productos.  

Si una marca confía tanto en sus productos para hacerlos únicos e 

innovadores posicionándose como primeros en el mercado ¿por qué los 

usuarios no han de confiar en ella?  

Por otro lado,  está el bienestar y será desglosado de manera general a 

lo que se llama vanidad; cuando le pregunté a mi hermano por algo en lo que 

él no escatimaría en gastos, es decir, algo en lo que él prefiere invertir antes 

que ahorrar, esperaba una respuesta superficial como: “en guayos porque 

estoy en una escuela de fútbol”  o “en zapatos porque es lo que más uso”, y 

después llegué a pensar que iba a decir “en juegos” porque es para lo único 

que se reúne con sus amigos, pero no, él me respondió de manera muy 

general; primero, empezó diciendo: si se trata de bienestar nadie va a 

ahorrar a la hora de comprarse un buen colchón y sobre todo una buena 

almohada, primero ¡la comodidad! me afirmó con mucha confianza y en tono 

de obviedad. Después están sus hobbies (como lo dije anteriormente los 

juegos) y entre esos para él está la tecnología, un buen Pc, procesador y como 

no presumir con una buena tarjeta de ilustración o gráfica (no estoy muy 
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segura pues no entendía nada de lo que me decía) después de eso están los 

juegos que puede comprar por internet o físicos, eso ya es gusto y preferencia 

del sumario; sin embargo yo quería saber de marcas y categorías específicas, 

sin saber lo que pensaba dijo guayos, a lo que le pregunte: “¿qué marca?” y él 

por fin pensaba me iba a responder lo que yo quiero escuchar y jocosamente 

dijo: “Adidas porque tienen un Outlet” seguí escuchando su discurso y dijo 

por apariencia la ropa, pero eso sí, siempre apoyando el talento colombiano 

me nombro algunas marcas reconocidas, claro está y dijo tanto así que para 

los gusticos en comida y libros también hay que apoyar. 

A este punto ya no pensaba en que el me dijera lo que quería escuchar 

algo supremamente superficial, él ya me hacía pensar como de una u otra 

manera él al igual que otros pocos no pensaban como los demás y que si por 

el fuera y así es solo consumía y apoyaba lo nacional, claramente podría 

haberle preguntado a otra persona y seguir mi discurso en torno al ideal, 

pero me hizo pensar, la gente consume por confianza como en el caso de 

Apple, o también por un ideal, pero al fin y al cabo consumen y consumen por 

lo que creen que les aporta dicha marca o por el bien que le hacen a la 

sociedad.  
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Figura 1. Pirámide de Maslow  

 

Una forma para entender esto es: como se plantea en la pirámide de 

Maslow (Figura 1) una jerarquía que tienen los humanos, una fuerza que los 

impulsa a consumir, esta fuerza va desde las necesidades básicas (la parte 

inferior)  hasta las necesidades que desarrollan y que deben de una u otra 

forma ser satisfechas (la parte superior) estas necesidades pueden ser 

culturales, por los valores y las costumbres que se tengan; por motivos 

sociales, familiares y las aspiraciones que se tengan; individuales, por el 

género, la edad y la personalidad que cada uno tenga y psicológicos, por la 

percepción, motivación, aprendizajes y actitudes que tengan las diferentes 

personas. 
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Siguiendo con esta idea otro punto por el que se consume es por lo que 

apropiamos y conocemos como productos tradicionales, productos que han 

sido adquiridos de generación en generación, un ejemplo de esto es 

chocoramo. En 1950 Don Rafael Molano comienza a vender en cajas de 

cartón a sus compañeros de Bavaria, los ponqués que Doña Ana Luisa, su 

esposa, preparaba, con la receta original que su suegra le dio. El sabor los 

había conquistado y ahora todos le pedían por encargo. Comienza la historia 

de Ramo con el Ponqué Ramo Tradicional. (Ramo, 2016) 

En 1951 Don Rafael comienza a vender en tiendas, pues descubrió en 

Bavaria que la clave era la distribución. Pero para que el producto rotara a 

la altura de su aceptación, decide con la ayuda de un tendero, venderlo 

tajado. Para que el Ponqué Ramo no se desparramara Doña Ana Luisa lo 

amarró con una cinta de seda blanca y lo adornó con un ramo del mismo 

material, de allí surge el nombre de la industria casera. En 1972 Año 

importante de lanzamientos: Achiras, Colaciones Ramo y Galletas. 

Adicionalmente se lanza Chocoramo, hoy en día el producto de mayor venta 

de la compañía. (Ramo, 2016) 

Entonces ¿Por qué compramos chocoramo? Por el momento de abrir la 

lonchera o la maleta de las onces y esperar que no se hubiera vuelto trizas, 

ese pequeño ponqué que marcaba una sonrisa de alegría y emoción en la 

cara. 

Pues bien, esta es la explicación perfecta de porque compramos dichos 

productos, unos por confianza, otros por placer y otros por ver crecer a su 
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país; pero todos encajan en algo, en el carácter emocional y de pertenencia 

que les generan dichos productos, servicios y/o marcas, todos se refugian allí 

esperando que estas les brinden algo que ellos están buscando, un apego tan 

fuerte que si logran vincularse y quedarse serán clientes fidelizados, si bien 

son diferentes en sus decisiones son personas que si viven una verdadera 

experiencia y más que eso una experiencia satisfactoria con el producto, 

servicio y marca la recomendaran y sentirán esta como parte suya.     

Por esta razón, se quiere investigar la influencia y la relación que 

puede llegar a tener el Neuromarketing en un ámbito que hace parte de la 

comunicación organizacional: la organización de eventos corporativos, debido 

a que éste implica un proceso de toma de decisiones, se presenta la 

pertinencia de investigar en qué sentido la teoría del Neuromarketing puede 

ser una herramienta útil para generar estrategias a la hora de organizar un 

eventos para potenciar los diferentes elementos que hacen parte de su 

planeación y que en definitiva, marcan la efectividad y el logro de los 

objetivos propuestos por el evento.  

Si bien, los estudios y la aplicación del Neuromarketing en los 

procesos comunicativos son muy recientes, esta investigación buscará 

ahondar en los aspectos más significativos del Neuromarketing para así 

poder llegar a analizar y ver cómo sus herramientas son usadas en la 

organización de eventos de manera que potencien eficaz y eficientemente el 

objetivo del evento de manera innovadora.  
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En la actualidad, en la organización de eventos surge la necesidad de 

conseguir elementos como instalaciones, comida, materiales y apoyos 

audiovisuales para llevar a cabo los eventos. Sin embargo, existe una 

posibilidad de que sean los eventos y los elementos que conllevan a su 

ejecución los que mediante el aprovechamiento de recursos y herramientas 

que provee el Neuromarketing sirvan para generar una experiencia más allá 

del evento que marque al asistente de manera emocional, de tal forma que 

éste se conecte no solamente con el evento, sino con la problemática y/o 

temas tratados allí. 

 

1.2 Formulación del problema  

¿Cómo las herramientas del Neuromarketing le aportan a la 

organización de eventos corporativos para potenciar la efectividad de estos? 

 

1.3 ¿Qué se va a investigar específicamente? 

Aunque los eventos existen desde hace muchos años la disciplina de la 

organización de eventos es algo reciente y más aún cuando se quiere 

complementar con algo tan nuevo como lo son la utilización de las 

herramientas de Neuromarketing para determinar las características, 

funciones y elementos del evento, puesto que allí se encuentra la clave que 

alude a los sentidos y emociones del público al que está dirigido, para de esta 
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manera relacionar y poder generar las estrategias que se quieren plantear 

en la investigación.  

Se trabajarán textos que toquen el tema del Neuromarketing  y de 

organización de eventos a nivel nacional e internacional, de tal forma que no 

sólo se conozca cómo se mueve el mundo en el diseño y la creación de eventos 

nacionalmente, sino que se tenga un horizonte más amplio de lo que se 

quiere lograr en la planeación y ejecución de los eventos, de manera que el 

mensaje que se quiere transmitir llegue de manera efectiva y sirva 

mundialmente o pueda acoplarse de manera ágil a las diferentes culturas.  

De igual forma, desde la publicidad, se investigará acerca del 

Neuromarketing como uno de los modelos más innovadores y avanzados 

utilizados en la actualidad para ofrecerle a los consumidores productos y 

servicios que apelen a la parte subconsciente de su cerebro; el 

Neuromarketing es fundamental para entender por qué un producto o 

servicio puede llegar a ser un éxito o un fracaso entre los consumidores, 

clientes y asistentes, así como por qué motivos se prefiere una marca por 

encima de otra y/o en este caso, porque se prefiere planear eventos 

corporativos con estrategias de Neuromarketing que potencien la efectividad 

de los mismos y permitan cumplir con su objetivo, esto claro está 

interviniendo desde la planeación del evento.  

Desde la comunicación lo que se va a investigar son los procesos de 

interacción que tienen lugar dentro del ámbito de la organización de eventos, 

entre los organizadores y el público al que va dirigido, con el fin de obtener 
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un acercamiento a estas dinámicas mediante las cuales se podrán identificar 

los aspectos y situaciones claves que determinan si se ha cumplido con el 

objetivo del evento y cómo se aplican de manera efectiva las estrategias del 

Neuromarketing para potenciar su efectividad. 

Cabe resaltar que dentro de esta bibliografía se han encontrado 

elementos que ayudan a entender mejor las temáticas principales como lo 

son el concepto marketing, neurociencia y la planeación, ejecución y 

evaluación de un evento. 

Al ser temáticas experimentales que se están acoplando a diferentes 

campos en la actualidad es importante destacar, como lo comento Andrea 

Zuluaga (2016) consultora del grupo Connecta hace 4 años más o menos se 

está utilizando con mucha más acogida por las organizaciones el tema de 

Neuromarketing, pues al ser una metodología nueva tiene ciertas 

dificultades de aceptación y se ve cómo la gente se vuelve escéptica frente a 

los resultados que estas nuevas metodologías pueden ofrecer; 

Neuromarketing, entonces es un tema como lo mencione anteriormente 

experimental, pues todavía se está aprendiendo sobre sus resultados, en esta 

medida todo el tiempo los resultados se están cambiando y mejorando para 

poder generar herramientas que brinde satisfacción y confianza para los 

públicos.  

Sin embargo, se han tenido resultados favorables y se ha visto como se 

les ha aportado a las marcas mediante los avances de Neuromarketing y de 

cómo sus aplicaciones las llevan a mejorar y a tener un valor agregado dando 
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la confianza para realizar en este caso sus eventos con total confianza y 

seguridad de que se cumplirá con éxito y a cabalidad las dinámicas 

propuestas; lo que implica que el uso de esta práctica sea confiable.  

En Colombia es una práctica que arranco lento por la diversidad de 

clientes que se pueden encontrar; por un lado están las conservadoras, 

empresas que no están dispuestas a cambiar ni arriesgarse con nuevas 

estrategias, “hasta no ver, no creer” si no ven que éstas de verdad funcionan 

y todo el mundo las está usando ellos no se arriesgan a usarlas por miedo a 

ser el conejillo de indias; por otro lado están las vanguardistas, empresas que 

están dispuestas a arriesgarse y experimentar con nuevas cosas para no 

quedarse estancados en dinámicas tradicionales como los son, por ejemplo: el 

Focus Group, estas mismas empresas son las que empiezan a impulsar el 

desarrollo de estas nuevas dinámicas, en la medida en la que ven el 

resultado y esperan más y mejores cosas, generando no solo un avance en las 

dinámicas utilizadas, sino en el crecimiento propio. (Zuluaga, 2016).  

Esto motivo aún más el estudio en cuanto son temáticas que se 

complementan y que pueden generar un beneficio mutuo, a corto, mediano 

y/o largo plazo; esto implicaría un crecimiento para el campo profesional y 

para la práctica e implementación de las técnicas, que no solo impulsara a 

seguir estudiando y mejorando estos conocimientos, sino que le brindara un 

aporte a la organización de eventos para poder hacerlos más efectivos e 

interesantes para el público.  
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1.4 Objetivo General: 

Determinar las herramientas del Neuromarketing que aportan a la 

organización de eventos corporativos para potenciar la efectividad de estos.  

 

1.5 Objetivos específicos:  

● Identificar las estrategias para la organización de eventos corporativos.  

● Identificar las herramientas del Neuromarketing que aportan a la 

organización de eventos corporativos.  

● Realizar una caracterización del Neuromarketing en relación con la 

organización de eventos corporativos 

● Determinar la efectividad e incidencia del Neuromarketing en la 

organización de eventos corporativos.  

● Determinar la efectividad de los eventos con indicadores de evaluación 

apoyados del Neuromarketing. 
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Cap. 2 

 

 

  

Comunicación  

 

“La confianza, como el arte, nunca proviene de tener todas 

las respuestas, sino de estar abierto a todas las preguntas” 

 Earl Gray Stevens.  
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La Comunicación entendida desde los marcos epistemológicos como 

objeto relevante de estudio en la formación del concepto de cultura por el 

grado de identidad entre el sistema comunicativo y sistema cultural como 

uno de los hechos más característicos del siglo. (Muñoz B. , 2005)  

Comunicación, entonces, entendida como un proceso fluido y no rígido, 

que permite un intercambio de conocimientos y acciones en el ser humano 

para conocer y distinguir procesos bilaterales de fuentes de conocimiento 

socioculturales, que generan la reflexión e interacción del entorno y el sujeto, 

para potenciar una identidad. 

Esta teoría de la comunicación se ha ido articulando con conceptos 

tanto de la socióloga, entendida como el saber social encargado de diseñar un 

modelo de integración colectivo (Durkheim, 1974) por medio de la 

observación de hechos que permiten considerar y evaluar las maneras en las 

que se piensa y actúa  como ser humano y de la filosofía. Entiéndase esto 

como un puente entre teorías con el que se puede llegar a construir 

interpretaciones y descripciones de la realidad social.   
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Figura 2. Modelo de comunicación de Shannon y Weaver. 

Debe verse la comunicación como la necesidad que tienen los seres 

humanos para comunicar pensamientos, sentimientos, emociones, entre 

muchas otras cosas; teniendo como elementos básicos un emisor, un canal, 

un mensaje, una fuente de interferencia y un receptor (Figura 2), entre las 

características de este modelo se encuentra lo práctico, lineal, concreto, 

preciso y eficiente, entendido esto como una relación dialéctica y dinámica 

que deja a la sociología el estudio cualitativo. (Weaver, 1949) 

No obstante, la comunicación no solo se define en esos cinco 

elementos, tiene como base para el acto comunicativo la transmisión de 

información, elemento que no solo define quién será el emisor, sino que de 

ello dependerá cual es el canal más apropiado para llegar al receptor sin un 

alto nivel de interferencia (Weaver, 1949). La comunicación es entonces, un 



21 

 

proceso global desarrollado con características y mecanismos específicos, con 

una finalidad de persuasión.   

Un ejemplo de esto en una estación radial se interpretaría así; el 

locutor que es el encargado de emitir un mensaje (emisor), utiliza como canal 

un radio para hacerlo llegar a un oyente (receptor) para que lo escuche 

(fuente de ruido). Este modelo se encarga no de aspectos psicológicos ni 

dinámicos, sino, de la trasmisión del mensaje mediante diferentes medios.   

 

Figura 3. Modelo de comunicación actual. 

Esquema que es replanteado por las redes sociales en la actualidad, 

donde el emisor y el receptor se convierten en canal y siempre se necesita y 

está dando una retroalimentación y un contexto (Figura 3). Aunque el 

modelo varié sigue siendo la base de validación de la comunicación.  
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2.1 Comunicación Organizacional  

Organización entendida según RAE como  una asociación de personas 

regulada por un conjunto de normas en función de determinados fines, 

entiéndase esto como una acción y efecto de organizar estructuras de 

interacción formal (Académicas) e informal (Sociales), que necesita como dice 

el nuevo modelo una retroalimentación en cuanto se quiera ser buena 

organización; interdependencia en cuanto a la interacción y complemento de 

toda la organización y una equifinalidad.  

Organización es un grupo conformado por personas con intereses y 

metas comunes que crean un sistema diseñado para alcanzar 

satisfactoriamente determinados objetivos o metas. (Jijena, ABCDEventos, 

2004) Es entonces, una forma que asumen todas las asociaciones humanas 

para lograr sus fines de productividad y prosperidad, mediante la creación de 

bienes y servicios, donde su verdadera dinámica se encuentra en una 

interrelación compleja de las funciones que la integran, buscando la 

satisfacción del cliente.  

Gracias a  la comunicación que permite la transferencia como 

comprensión de significados entre los miembros; la comunicación ideal existe 

cuando una idea se transmite de tal forma que el cuadro mental que percibe 

el receptor es exactamente el mismo que, el que tuvo el emisor. Como se dijo 

al inicio del capítulo no es solo hacer una pregunta, es hacer la mejor 

pregunta para obtener la mejor respuesta, de manera que no importa si el 
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mensaje es sorprendente sino se transmite y comprende de la manera 

correcta por otras personas.  

A partir del momento en el que el hombre se une con otros para 

desarrollarse y diferenciar papeles, funciones o tareas en beneficio mutuo, 

hablamos de una organización. (Martinez, 2005) Donde encontramos 

funciones de control, motivación, expresión emocional e información; con el 

fin de relacionar a cada dependencia de la organización; un buen 

comunicador debe ser capaz de convencer, debe tener interés por hablar y 

trabajar en equipo, así como una capacidad de adaptación y análisis. 

Ejemplificando un poco la organización como grupo de individuos que 

se reúnen con un fin, para conseguir una meta u objetivo común hablaremos 

de los  pingüinos, una especie capaz de adaptarse constantemente al medio 

ambiente según sea necesario; cuando hay inviernos fríos en la Antártida se 

mantienen en grupo para mantener el calor, para ellos su objetivo y fin será 

siempre su manada; usando esta analogía podemos darnos cuenta que al ser 

parte de una organización tenemos que tener la necesidad de comunicarnos 

para que los fines y objetivos de la organización se cumplan; no solo eso, es 

importante el punto de la adaptación en el contexto, en cuanto una 

organización pueda adaptarse, puede llegar a lograr efectivamente sus 

objetivos; otro punto importante es el trabajo en equipo, en cuanto un 

miembro de la organización se distancie o no cumpla con su deber, el grupo 

se congelará, se le dificultará la realización a cabalidad de los objetivos y 

metas trazadas.  
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Hay que hablar entonces de la comunicación en las empresas como 

proceso que empieza, como ya vimos desde un emisor, el gerente de ventas 

que se presenta ante un cliente, el mensaje que debe activar una respuesta 

en el cliente, de manera apropiada, en cuanto no se tome como invasiva u 

orden, cifrar debidamente las palabras o métodos no verbales que se van a 

utilizar, elegir el canal apropiado para dar el mensaje, ya sea por medio de 

una carta, fax o memorándum, en persona o por teléfono, por e-mail o correo; 

el receptor es la persona que recibe y codifica su significado, lo que en la 

organización tiene limitantes, tanto si es escrito como si es verbal, pues 

puede arrumarse en una pila de papeles y correos sin revisar, como puede 

olvidársele o ser recibido por un tercero; si el mensaje llega al receptor de 

manera correcta este debe ser descifrado e interpretado como lo quería el 

emisor, es un error suponer que el mensaje se va a entender a cabalidad.  

 

Figura 4. Modelo de comunicación y ruido. 
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Como se planteó anteriormente se habla de una retroalimentación a la 

hora de hablar del proceso de comunicación ésta entendida como la respuesta 

que se le da al emisor por parte del receptor, es aquí donde se empieza a 

reconocer que una persona puede ser emisor y receptor al mismo tiempo, la 

comunicación empieza a ser bilateral, puede ser de tipo no verbal, por medio 

de expresiones, o verbal. El ruido: con la retroalimentación se pensaría que 

el mensaje debe ser enviado y recibido correctamente al ser una 

comunicación bilateral y más continua, pero no, aquí el ruido puede darse en 

todo el proceso de comunicación como se ve en la (Figura 4) ya sea por 

ambiente y/o dispositivos móviles, por discapacidades físicas, o apatía frente 

a compañeros de la organización o clientes.  

Por último está el contexto físico que determina el nivel de interacción 

más apropiado para hacer una intervención. (Marquardt, 2005) Puede ser 

social, por la relación entre las partes; cronológico, por la influencia del 

tiempo dentro de la interacción y cultural, según políticas y ética de la 

organización.   
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Figura 5. Modelo de comunicación organizacional. 

En el nuevo entorno en el que ahora se encuentra la comunicación, se 

crea un modelo para el ámbito de la comunicación organizacional, este nuevo 

modelo comunicacional pretende satisfacer las necesidades de la era digital, 

basado en la comunicación masiva de mensajes bidireccionales que generan 

en determinados grupos de interés influencias en la forma de actuar, 

creando una identidad fuerte que genera identificación de la empresa con el 

grupo de interés, permitiendo una respuesta favorable hacia y para la 

organización, de manera que se compartan las experiencias y se 

recomienden. (Figura 5) (CE4reputation, 2013)  

La organización entonces es la coordinación de las actividades de 

todos los individuos que integran una empresa con el propósito de obtener el 

máximo de aprovechamiento posible de los elementos materiales, técnicos y 

humanos en la realización de los fines que la propia empresa persigue. 

(Guzman, 1966)  
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2.1.1  Eventos 

Entramos entonces a hablar de la organización de eventos, como rama 

de la comunicación organizacional que permite la transmisión de un mensaje 

mediante estrategias, son actividades empresariales que tienen como 

objetivo satisfacer y responder a las necesidades de los consumidores, son 

intangibles, por lo que deben ser consumidos en el momento que se 

adquieren.  

Empecemos por decir que según la Real Academia de la lengua 

Española (RAE) un evento es un suceso importante y programado, de índole 

social, académica, artística o deportiva, entendido esto, como un 

acontecimiento que reúne un determinado grupo de personas por un tema 

que es de su agrado, este acontecimiento cuenta con un objetivo que debe ser 

cumplido, para esto necesita de una planeación, objetivos y estrategias con 

las que se llegue a cumplir el propósito de la organización, si bien esto es un 

acontecimiento, debe ser programado con parámetros y lineamientos que 

garantizaran su correcta aplicación y función.  

Según Rosario Jijena (2004) en su libro “ABCDEventos” los eventos 

sirven de soporte para la emisión de mensajes en torno a una marca u 

organización en un ambiente controlado con la intención de que los 

asistentes tengan una experiencia positiva que permita construir y 

estructurar a la marca en la mente del consumidor, si bien, los eventos se 

relacionan y parten de un mismo ideal todos son únicos en cuanto se realizan 
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estrategias específicas para cada uno, de tal forma que ninguno se iguale o 

llegue a comparar con otro y que en cada uno se tenga y/o viva una 

determinada experiencia que permita en el consumidor sentir una mayor 

cercanía con las temáticas tratadas en el evento y así mismo con la 

organización.  

Los eventos son actos en vivo que cuentan con estrategias y 

conocimientos de varias disciplinas que se interrelacionan con su campo, 

entre las que podemos encontrar: marketing, reputación, posicionamiento y 

reconocimiento de una marca; la importancia de dichos eventos radica en 

capturar el interés de los asistentes con discursos que sean pertinentes y 

apropiados para los temas que fueron convocados, en cuanto esto se cumpla 

se podrán relacionar diferentes públicos a través siempre de la generación y 

trasmisión de experiencias, esto con el fin de persuadir dándoles razones 

fundamentadas a los asistentes para creer en lo que se les está diciendo. 

No basta solo con eso, también hay que motivar a los asistentes en 

cuanto fueron convocados por un tema particular en donde no sólo se les está 

mostrando, sino que se le está dando ánimo para seguir con una causa de su 

propio interés, de manera que ésta pueda replicarse entre su grupo social, 

formando personas críticas y de una u otra forma mostrándose y quedando 

en la mente de los consumidores como organización que conoce y apoya 

temáticas con las que se sienten identificados, dando a entender que se está 

de acuerdo y que hay una mayor cercanía por las similitudes que se tienen.  
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Entendiendo que los eventos se crean con un propósito específico, se 

puede decir que estos son un medio por el cual se quieren alcanzar metas 

generadas para un beneficio de las partes, en cuanto el cumplimiento del 

evento sea exitoso generará para la organización la satisfacción y el 

entendimiento de que todo el proceso se hizo adecuadamente; como para el 

asistente que ve este evento como algo significativo que le aporto y le 

permitió vivir de manera más cercana una experiencia en relación a un tema 

de su interés, con el que se siente identificado y que ahora lo tomará de 

ejemplo y recomendará a otros usuarios describiendo la experiencia que 

vivió.   

Las intenciones a la hora de realizar un evento son varias, en las que 

podemos encontrar como se dijo anteriormente llamar la atención de los 

asistentes, si el tema por el que fueron convocados es de su interés, o para 

despertar curiosidad por un producto o servicio que se vaya a lanzar, como lo 

es por ejemplo, la Feria Internacional del Libro de Bogotá -FILBo- es el 

evento de promoción de lectura y de la industria editorial más importante de 

Colombia y uno de los más importantes de América Latina. Cada año 

durante la feria, los escritores, los libros y los lectores se convierten en los 

protagonistas del escenario cultural del país. 

Este evento, es esperado por miles de personas año tras año, es el 

momento en que autor y lector se unen en un mismo lugar para compartir y 

disfrutar de sonrisas de fantasía gracias a la literatura, es un evento 

organizado en diferentes escenarios con países invitados para todo el público, 
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creados por stands que permiten deleitarse pabellón tras pabellón de las 

historias y narraciones que por años nos han hecho sonreír, soñar, vivir, 

crear y hasta experimentar de la magia de la lectura. 

En pocas palabras, es una recolección de experiencias que para los 

amantes de los libros, las caricaturas y el diseño puede darse de manera real 

una vez al año; pueden experimentar las novedosas y extraordinarias 

plataformas y técnicas que las organizaciones llevan a cada edición, la 

variedad de contenidos hace de este espacio un espacio multicultural y de 

diversidad. 

 

2.2 Organización de eventos  

Como ya vimos el evento se crea con diferentes intenciones, ahora 

veremos qué es organización de eventos para poder elegir el evento que más 

se adapte con nuestros objetivos transmitiendo el mensaje de manera 

correcta al público. 

La organización de eventos como resultado de los nuevos retos 

comunicativos para superar la eficacia de transmisión de mensajes a través 

de experiencias que permitan un acercamiento con los asistentes, 

respondiendo a necesidades de la organización.  

Para la organización de eventos encontramos a Rosario Jijena (2010) 

quien en su libro Organización de eventos. Problemas e imprevistos. 

Soluciones y Sugerencias, propone al lector sugerencias y mecanismos de 
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ayuda frente a situaciones imprevistas de los diferentes tipos de eventos que 

se pueden presentar de acuerdo a su contexto y propósito. Para esta autora 

la organización de eventos es “uno de los recursos del futuro” debido a 

razones como los ingresos que genera, una fuente de trabajo de un amplio 

grupo de personas, la posibilidad de concretar negocios y los contactos que se 

amplían.  

Organización de eventos en términos del desarrollo de procesos, el 

cual en definitiva es lo que compone este ámbito y que está enmarcado en 

cuatro etapas  (Jijena, 2010; Triviño, 2006): concepción de la idea, que 

también puede ser entendido como el diseño, el análisis de viabilidad, la 

planificación, la ejecución del evento y finalmente, la evaluación del mismo. 

Con estas cuatro subcategorías se puede llegar a entender qué aspectos son 

más relevantes para determinar el éxito de un evento en términos de 

planeación, ejecución y evaluación.  

Otros aspectos concretos e importantes que se pueden encontrar a la 

hora de controlar la planificación de un evento son evaluar y vigilar el 

proceso de los objetivos, coordinar las decisiones en todas las áreas y la 

comunicación entre ellas e inspirar y motivar a los participantes, así se 

puede garantizar el éxito de cualquier evento y su correcta ejecución, según 

lo plantea (Cerezo, 2010) antes de entrar a enfatizar en las etapas de la 

organización de eventos debemos hablar del proceso para realizarlo, esto 

como todo debe primero presentarse como una idea, idea basada y 

fundamentada en la creación de experiencias para los asistentes, al tener 
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clara la idea debe entonces crearse el objetivo, entendido como la 

contextualización de las variables, como ya se sabe por qué se va a hacer  

dicho evento es hora de generar un cronograma para tener claras las 

dinámicas de la organización y de esta manera poder ordenar y gestionar los 

recursos para generar un presupuesto, para lo que se necesita un plan de 

contingencia basado en las dinámicas propuestas, al tener esto listo podemos 

entrar en el chequeo del pre-evento, es aquí donde se empieza a medir la 

efectividad de las estrategias propuestas y de cómo estas van a ser vista 

durante el evento, para luego desarrollar el evento con la firme certeza del 

éxito, esto y como último paso del proceso medido por una evaluación que 

determinara el éxito del evento, de los participantes y todo lo que implicó la 

organización del evento. 

Habiendo hecho una contextualización podemos entrar a ahondar en 

las etapas de la organización de eventos el pre-evento, donde encontramos la 

fase de planeación y ejecución, el día D, día del evento y el post-evento, la 

evaluación.      

Unos de los temas más importantes dentro de la organización de 

eventos es la planeación, esta es entendida por Jack Fleitman (1997) en su 

libro Eventos y exposiciones: una organización exitosa, como la que no deja 

olvidar los detalles obvios ni los escondidos en medio del trajín del evento, y 

que permite tener las herramientas para facilitar, hacer eficiente y uniforme 

el trabajo de la realización del evento. Además, se entiende que no basta con 

la planeación para medir la calidad de un evento; si bien es importante, 
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también hay que tener en cuenta la experiencia y el trabajo en equipo de 

quienes intervengan el evento, y que facilite la realización de todas las 

actividades necesarias para que el evento sea exitoso.  

Entre la planeación encontramos ciertos criterios otorgados al pre-

evento con los que permitimos y validamos el éxito y la satisfacción del 

evento; la justificación, que define por qué vale la pena hacer el evento y que 

se va a analizar, las implicaciones que pueden tener los resultados y quienes 

se beneficiarán con dicho evento, esto mediante el planteamiento de los 

objetivos, los ejes temáticos junto con los conferencistas, perfiles y temas que 

pretenden tratar, las actividades complementarias que pueden ser: 

 Homenajes 

 Mesas de trabajo 

 Concursos y galardones 

 Muestras Comerciales 

 Encuentros o reuniones sociales 

Y por último, la agenda en la que podemos encontrar en resumidas 

cuentas el evento, en este documento se concentra toda la información 

respecto al evento y horarios que deben ser cumplidos a cabalidad. Teniendo 

estos pasos listos es hora de entrar en la agenda para el evento, aquí 

podemos de una manera ordenada tener la información y/o tareas que deben 

recogerse y hacerse para el evento; esto también conocido como semáforo, 
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donde nos muestra que responsabilidades están hechas (verde), en proceso 

(amarillo) y en pausa (rojo).  

En cuanto al lugar hay que tener en cuenta: 

 Disponibilidad 

 Capacidad 

 Presupuesto en horas y días  

 Servicios a utilizar como: baños, cafeterías, parqueadero. 

Para la difusión del evento se debe tener: 

 Publicidad de expectativa  

 Invitaciones 

 Publicidad y propaganda 

 Impresos 

 Cubrimiento del evento en fotos y video 

Se debe tener en cuenta para los conferencistas: 

 Contacto telefónico y/o personal: Carta de invitación 

 Disponibilidad 

 Presupuesto: honorarios, desplazamiento y alojamiento 

 Itinerario, requerimientos y seguridad 

 Presencial o videoconferencia  

 Resumen de la conferencia para divulgación 

 Presentación o ponencia en memorias con autorización de publicación del 

documento y sus imágenes. 
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Para realizar cada una de las acciones de la agenda del evento es 

importante generar comités que se enfoquen en determinadas tareas 

asegurando el cumplimiento de cada una y del objetivo del evento.  

1. Comité general: Director y subdirector; encargados de guiar al equipo y 

hacer que se cumplan las responsabilidades de cada comité.  

2. Comité técnico: Es el encargado de redactar el documento final, la 

justificación, los objetivos, el marco teórico, el análisis de públicos, pre-

inscripción e inscripción al evento, también se encarga de la 

recuperación de memorias escritas y audiovisuales del evento, por último 

de la certificación y evaluación del evento.     

3. Comité de difusión, divulgación o comunicaciones: Son los que crean la 

identidad y marca del evento, el desarrollo del concepto, se encargan de 

toda la relación con medios, la redacción y movimiento de redes sociales. 

4. Comité de logística: Todo lo referente al montaje del evento: el lugar, la 

ambientación, la decoración, los equipos de sonido; la entrega del lugar 

en perfectas condiciones; el transporte y acomodación de asistentes, 

conferencistas y patrocinadores.  

5. Comité administrativo o finanzas: Son quienes crean el presupuesto del 

evento, se encargan de hacer las cotizaciones y de buscar patrocinadores.  

6. Comité de relaciones públicas: Toda la parte de registro, de dar una 

bienvenida acogida, son el primer acercamiento a las personas, se 

encargan de las escarapelas, material del evento, diplomas y/o 

certificados.    
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7. Comité académico: Son quienes invitan, confirman a los panelistas, 

conferencistas, gente que cuente la experiencia; coordinan la fecha y 

programación.  

Uno de los puntos más importantes a tener en cuenta en el pre-

evento es el presupuesto; dado que es un cálculo anticipado de los ingresos o 

gastos de una actividad económica durante un periodo, generalmente anual. 

Dirigido a cumplir una meta prevista. El presupuesto es el instrumento de 

desarrollo anual de las empresas o instituciones cuyos planes y programas 

se formulan por año, siempre teniendo en cuenta los objetivos a la hora de 

toma de decisiones, si hay algún tipo de imprevistos como lo pueden ser el 

clima, las huelgas, los conflictos estos no deben superar el 10%.   

Documentos: 

1. Presupuesto consolidado: Coste global del evento. 

2. Presupuesto de tesorería: plazos de pago, condiciones según 

proveedores y necesidades financieras a largo plazo.  

En la organización: 

1. Por actividades: Según contendido del evento, costos en función de lo 

que cada actividad genera más recursos, hay que priorizar la inversión. 

2. Por proveedores: Mayor control por cada proveedor y sus decisiones; no 

aporta una visión inmediata del costo por actividad, coste por recurso 

que interviene el evento.  
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     Cotización y costos del servicio. 10% 

     Honorarios, referencia y evaluación general. 8% 

Experiencia y presentación, tiempo de respuesta, empatía y 

creatividad  

3% 

Tabla 1. Puntos de selección y contratación. 

Como se ha venido diciendo una de las bases para la organización de 

un evento son los proveedores, pues son aquellas empresas o personas que 

pueden satisfacer los requerimientos del evento. Para que los potenciales 

proveedores puedan demostrar su nivel de adecuación al proyecto que deben 

desarrollar, tienen que disponer de toda la información al respecto. (Tabla 1) 

A cada proveedor se le entregará un brief donde se proporciona 

información pertinente y relevante sobre la empresa o marca y sus 

características, con el fin de dar claridad al proveedor de lo que la empresa 

busca, genera una oportunidad de mejor oferta de servicio ajustada al cliente 

y a un precio razonable, la información para todos los proveedores debe ser 

la misma, se les informa detalladamente que se quiere, el tiempo disponible 

y una orientación del presupuesto para que tenga una idea de la magnitud 

del evento.     

Así como el proveedor deberá informar una descripción detallada de 

los servicios ofrecidos, la forma en la que se adecúa al proyecto general, la 

relación del personal, el calendario y horario de ejecución; debe designar un 

único interlocutor para el negocio, al final de la contratación debe presentar 
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un presupuesto económico cerrado, completo y detallado por partidas de lo 

que el evento requiere. 

Entiéndase la planeación como el proceso que define el éxito del 

evento donde se encuentra la realización de un programa con fechas y horas, 

la confirmación de la agenda donde entra: lugar, conferencistas e invitados 

especiales; definición de presupuesto, planeación o consecución del mismo; 

presentación de avales y confirmación de patrocinadores; logístico: 

acomodación, equipos, protocolos, presentaciones, etc. y divulgación del 

evento por medio de publicidad y redes sociales, certificados de participación, 

evaluación y memorias del evento. Como podemos notar el pilar de la 

organización de eventos es la planeación, pues es donde se abarca y 

concentra la posibilidad de cumplir con los objetivos propuestos a cabalidad 

eficaz y eficientemente, todo depende de una buena planeación y ejecución.          

Conociendo que la planeación es uno de los puntos que determinan el 

éxito de un evento, pues es fundamental para una buena coordinación entre 

las partes con el fin de aumentar la posibilidad de cumplir con las metas y el 

objetivo, sin este hay riesgo de no alcanzar el éxito o de tener un amplio 

desperdicio de recursos y esfuerzos. En la planeación se consideran las 

necesidades y pormenores a la hora de coordinar y ejecutar eventos; donde se 

reúnen todas las variables y/o situaciones que se pueden presentar antes, 

durante y después de su realización. (Fleitman, 1997). De la mano va el 

planteamiento del objetivo como base fundamental para el éxito de su 

realización. 



39 

 

Todo evento tiene características diferentes, nunca un evento se 

repetirá o parecerá a otro, ni siquiera de la misma categoría o tema tratado, 

así pues, si intentamos y volvemos a intentar varias veces no lo lograremos. 

A la hora de organizar un evento debemos tener en cuenta el tipo de evento, 

su duración, el público objetivo, los recursos que se necesitan, el tiempo en el 

que se realizara, el lugar más apropiado, el presupuesto con todo lo 

necesario, junto con las expectativas que se quieren lograr.  

 

2.2.1 Tipos de evento 

Para emocionar se debe tener claro cómo y dónde se va a seducir; aquí 

se darán ejemplos de lo que se puede conseguir por medio de un proceso de 

diseño, planificación y producción exitoso.  

Existen 3 tipos de evento, sociales, donde encontramos diversidad 

entre los invitados, son realizados al aire libre, en salones, en una casa, es 

un lugar acogedor y agradable para los asistentes como lo son fiestas, 

excursiones, caminatas; están los públicos o más conocidos como eventos 

masivos, que buscan cautivar y llamar a una gran parte de la población como 

conciertos, festivales, ferias, desfiles; y están los corporativos que son en los 

que nos basamos para la investigación y en los que ahondaremos, estos están 

encaminados única y exclusivamente a vincular, incentivar, capacitar, 

promover, promocionar, comunicar, son eventos que tiene mayor complejidad 

por lo que requieren de mayor infraestructura, de manera que al unir todas 
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las piezas del rompecabezas llegue el mensaje de manera correcta a los 

asistentes.   

 

2.2.1.1 Seminario 

Los seminarios son un encuentro que tiene duración de un día donde 

son tratados temas específicos, suele haber ponentes reconocidos, profesores 

o profesionales distinguidos y relevantes, que no necesariamente tenga 

conocimientos específicos, que interactúan con el público. Se hacen para 

llevar a cabo trabajos de investigación o análisis sobre determinados temas 

propios de la actividad, por lo que su naturaleza es académica. Se puede 

integrar, como evento subsidiario, en el desarrollo de un congreso. 

(Enciclopedia de clasificaciones, 2016) 

 

2.2.1.2 Foro 

En la antigua Roma, se conocía como foro a la plaza donde se 

desarrollaban los negocios públicos y se celebraban los juicios. El foro solía 

estar ubicado fuera de las murallas de la ciudad y suponía un punto de 

enlace entre ésta y el exterior. (Definición.DE, s.f.) 

En la actualidad, el concepto mantiene su esencia aunque con las 

adaptaciones y cambios lógicos por el paso del tiempo. Un foro se conoce 

como una reunión donde los expertos participan para intercambiar ideas y 

analizar los problemas de su incumbencia, por lo general frente a un grupo 

http://definicion.de/tiempo
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de asistentes que pueden intervenir en la discusión. En este sentido, un foro 

es una técnica de comunicación a través de la cual 

distintas personas conversan sobre un tema de interés común. El foro es 

grupal y suele estar dirigido por un moderador.  

 

2.2.1.3 Conferencias  

Es una exposición en público sobre algún tema concreto, reúne 

autoridades intelectuales que tratan el tema base, en especial si se trata de 

representantes de países, organizaciones o entidades. Cuando el experto es 

una personalidad famosa o reconocida, se habla de una conferencia 

magistral; esto quiere decir que la persona tiene amplios conocimientos y 

experiencia sobre los temas a tratar. (Definición.DE, s.f.) 

 

2.2.1.4 Demostraciones 

 Una demostración prueba o evidencia una cierta cosa, donde pueden 

comprobarse teorías o hipótesis. La demostración, es una táctica de venta para 

demostrar la calidad o la utilidad de un producto. Al observar su eficacia, 

mucha gente puede convencerse sobre la conveniencia de aprovechar la 

oportunidad y adquirir el producto y/o servicio en cuestión. Por lo general se 

busca imprimir en la mente del consumidor qué sentirán al usarlo, por qué 

necesitan comprarlo. 

http://definicion.de/comunicacion
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/teoria
http://definicion.de/hipotesis
http://definicion.de/producto/
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Dependiendo de lo innovador de un producto, se llevan a cabo diferentes 

estrategias para mostrarlo a los potenciales compradores, teniendo en cuenta 

variables como: a qué público va dirigido; cuáles de sus características pueden 

resultar familiares y cuáles deberían ser cuidadosamente explicadas; qué tipo 

de demostración puede resultar más efectiva, ya sea en persona, por medios de 

comunicación, permitiendo al público que lo pruebe directamente o realizando 

una exposición a cargo de personal específicamente entrenado. (Definición.DE, 

s.f.) 

2.2.1.5 Conversatorios 

Un conversatorio, es una herramienta que estimula el intercambio de 

experiencias en un ambiente informal y divertido. La preparación que 

requieren los participantes es mínima. El diseño en círculo abierto del 

conversatorio promueve una mayor participación y su naturaleza informal lo 

hace menos intimidante; el conversatorio fue desarrollado como metodología 

de participación del conocimiento por (Hewlitt, Barnard, & Fisher, 2005) este 

cuenta con un coordinador, de tres a cuatro invitados y tiene una duración de 

mínimo una hora y máximo hora y media.  

Para (Muñoz O. , 2013) el evento debe entenderse desde lo estratégico 

en el proceso de comunicación para expresar una idea y/o concepto, así como 

para conocer si el desarrollo de estrategias requiere de una forma de 

pensamiento particular con características propias para potenciar la idea 

que se quiere interpretar. Precisamente  esta idea o concepto debe surgir 

http://definicion.de/publico
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pensando en la persona a quién estará dirigido, es decir, el público, tal como 

lo explica Rosario (Jijena, 2010) ya que el evento incide sobre los sentidos y 

el sentimiento del público al que se dirige, por lo cual se hace importante 

planear pero sobre todo prever la organización de un evento, apelando a los 

sentidos y las necesidades de su público para garantizar su éxito. 

Siguiendo esta misma línea, para (Cerezo, 2010), los eventos son una 

de las mejores estrategias para generar experiencias de marca y la 

incorporación de nuevos recursos tecnológicos para mejorar las experiencias 

del público. Hoy por hoy, es una realidad, estos juegan un papel importante 

en la nueva forma de conectar a los públicos con las marcas, a través de 

comunicaciones basadas en el diálogo que les proponen experiencias 

diferentes, por medio de la renovación de alternativas para llegar al público 

de manera eficaz mostrando como el evento es una herramienta estratégica 

de comunicación que consigue impactos directos e interactivos con el público.   

 

2.3 Estrategias  

La estrategia es entendida como un plan de acción que busca cumplir 

un objetivo específico o mejorar una situación problemática; esta noción es 

similar a la perspectiva de Jorge Aguilera, para quien “la estrategia es una 

propuesta de solución que intenta dinamizar la gestión de una organización” 

(Aguilera, 2008), mediante la ejecución de cinco etapas o directrices con un 
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orden específico, puesto que cada una depende de la anterior para ejecutar la 

estrategia: La identificación, la solución, el plan, la ejecución y la evaluación. 

Lo que explica Aguilera nos ayuda a entender los pasos para crear y 

llevar a cabo una estrategia, pues sin estos no sería posible definir el objetivo 

de la misma, planear, llevarla a cabo y analizar si ésta tuvo éxito al cumplir 

con su objetivo o por el contrario no alcanzó las metas propuestas. Hay que 

tener en cuenta el contexto, el público al cual se dirigirá la estrategia, las 

contingencias y condicionantes de la misma, las acciones a realizar y su 

seguimiento. 

Lo cierto es que la acción comunicativa exige un proceso 

de planeación previa que contribuya de alguna manera a garantizar 

la eficacia del esfuerzo y para ello es necesario hablar entonces de 

estrategias que constituyen el conjunto de formas y modos comunicativos 

que tienen como objetivo establecer una comunicación eficaz de 

ideas, productos o servicios con un compromiso implícito de recursos que 

ayuden a la toma de decisiones. 

En palabras de (Muñoz O. , 2013), comprender cómo funciona el 

pensamiento estratégico en el proceso de comunicación para expresar una 

idea y/o concepto en un evento, requiere conocer la forma de planificar, 

aprender y aplicar las experiencias vividas en el desarrollo de estrategias, 

así como evidenciar el procedimiento que se utiliza para pensar estrategias y 

formas de organizar y crear un mejor evento. Así mismo, conocer si el 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
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desarrollo de estrategias requiere de una forma de pensamiento particular 

con características propias para potenciar la idea que se quiere interpretar. 

De manera que hablar de estrategias es hablar de un proceso que 

conlleva al cumplimiento de los objetivos propuestos al iniciar el evento, esto 

midiendo al final la efectividad con la que se logró o lograron dichos 

objetivos. 
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Cap. 3 

 

 

 

 

Marketing  

“Quien no comprende una mirada tampoco 

comprenderá una larga explicación” 

 Proverbio árabe. 
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El marketing puede entenderse como el estudio de cómo se comparte y 

cómo se dan las relaciones de intercambio, ya que su aparición en aspectos 

terminológicos se vincula a la economía, en cuanto a la compra y venta; en la 

psicología por la adaptación que se hace del producto frente al mercado y la 

parte motivacional que este puede llegar a tener. Entiéndase según la 

asociación americana de marketing (Sixto, 2010) que el marketing es una 

actividad de las instituciones y los procesos de creación, comunicación, 

decisión y posibilidades de intercambio que ofrecen valor para los usuarios o 

clientes, para los compañeros, y para la sociedad en general; es entonces una 

actividad clave que toda organización debe tener para beneficio de la 

sociedad, en la que se implementan las 4 P’s (Producto, precio, promoción y 

plaza), aquí ya se habla del consumidor como parte base y fundamental en la 

toma de decisión de un producto, el producto se hace para satisfacer al 

cliente. 

Desde su papel diferenciador de una empresa y su competencia, así 

como desde su función vinculante entre la organización y el cliente teniendo 

en cuenta sus deseos y necesidades, donde las nuevas tendencias del 

mercado y las expectativas que marca la demanda muestran que es 

necesario diferenciarse de la competencia, no sólo haciendo que la oferta y 

los contenidos sean más atractivos, sino que el servicio global esté integrado 

y cubra las necesidades (Triviño, 2006).  

El marketing es un campo que involucra altos grados de creatividad e 

innovación, puesto que destacarse y diferenciarse de la competencia no es 
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tarea fácil, hay que cumplirle al consumidor lo que se le promete, es un acto 

de estímulo y respuesta donde el estímulo es la publicidad que se genera 

para adquirir dicho producto y la respuesta es la compra y adquisición ya sea 

del producto o del servicio. Del mismo modo, hay que ofrecerle al cliente un 

valor adicional, algo que otras empresas no le ofrezcan, ya que es mediante 

ese “valor agregado” que el cliente puede sentir que la empresa 

verdaderamente se preocupa por él y lo trata como algo más que un cliente, 

abriendo la posibilidad de establecer un vínculo duradero entre ambas 

partes.  

Un ejemplo de esto es Coca-Cola, más allá de las críticas y las 

implicaciones que tiene tomar Coca-Cola que se usa para limpiar los baños, 

que es un aliado para quitar las manchas, que su fórmula quiere ser robada 

por plankton para ser clonada en el mercado. A nivel publicitario esta es una 

empresa que no vende solo la gaseosa, vende toda la experiencia de 

compartir en familia, en términos más académicos crea asociaciones 

positivas de los eventos más importantes para todos los seres humanos, está 

el caso de demostrar el afecto a través de una gaseosa personalizada: 

sabemos que valoras la historia del nombre de tu familia, por eso te damos la 

oportunidad de que compartas con quienes más quieres una Coca-Cola que le 

rinda honor al mejor de todos: el tuyo. (Coca-Cola Journey, 2016)  

Esta estrategia no quiere solo demostrarte el poder y la historia que 

tiene tu apellido, quiere mostrarte que al igual que tu apellido te acompaña 
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por toda la vida, Coca-Cola también puede hacerlo, pues no es una botella 

como cualquier otra, esta es la botella personalizada de tu familia.  

Lo que busca entonces el marketing es: 

 Vincular sentimientos y/o sensaciones con la marca. 

 Determinar que situaciones las generan. 

 Crear historias de gente real con las que pueda relacionarse con la 

marca.  

Con esta definición se evidencia el papel clave del marketing en la 

creación de la percepción del cliente frente a un servicio, un producto, una 

marca o una organización, apelando a sus necesidades, sentimientos y 

deseos, y dando paso a lo que hoy se conoce como marketing sensorial, cuyo 

rol es estimular los sentidos de los clientes para generar mayor recordación 

sobre lo que se les ofrece y para abordarlos de una manera mucho más 

personalizada, poniendo de manifiesto ese valor que la empresa quiere 

entregarles. 

Siguiendo la línea del marketing entendido como un proceso 

administrativo de las organizaciones, se entra a hablar del marketing como 

una filosofía gerencial según la cual los objetivos organizacionales son 

alcanzados en la medida en que se identifiquen las necesidades y deseos de 

los consumidores o usuarios potenciales de los productos y servicios, y a su 

vez éstos se satisfacen a través de una oferta de valor superior a la 

competencia. (Baptista, León, & Mora, 2010) Es decir, se cumple un objetivo 

organizacional en tanto se tengan en cuenta las necesidades de los clientes y 
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se actúe en consecuencia con ellas, pues son los clientes quienes compran o 

adquieren los productos o servicios de las empresas, y en definitiva son 

quienes le dan el éxito o el fracaso a una marca.  

Estas decisiones como se nombró en el primer capítulo de la 

investigación se dan en primera instancia por el reconocimiento de la 

necesidad; resultado entre el desequilibrio del estado real y el deseado, un 

deseo desde el comportamiento. Es la forma de satisfacer una necesidad con 

la búsqueda de información dada por la publicidad que brinda diferentes 

alternativas, como ya vimos el consumidor dejo de ser un ser pasivo y ahora 

es quien toma la decisión después de un análisis exhaustivo de las opciones 

que pueden variar según el entorno y atributos de los productos y/o servicios 

como pueden ser calidad, precio, envase, empaque, diseño, percepción del 

producto y la marca; en cuanto sea satisfactoria justificara su compra.  

El marketing es una batalla de percepciones mas no de productos; en 

cuanto se identifique la percepción del consumidor respecto a una marca se 

identificará el producto que mejor se adapte a sus necesidades, creando 

ciertos atributos y diferencias notables que el consumidor prefiera comprar. 

 

3.1 Neurociencia 

La neurociencia es la ciencia de la que surge junto con el marketing lo 

que hoy conocemos como Neuromarketing. La neurociencia entendida como 

una comprensión más completa y objetiva de los deseos y acciones del 
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consumidor al momento de adquirir un producto o servicio en los diferentes 

contextos, involucrando a los fenómenos socioculturales (Salazar C. , 2011). 

En pocas palabras, el Neuromarketing consiste en la implementación de las 

técnicas de neurociencia en la aplicación del marketing, estudiando cómo se 

relacionan las acciones comunicativas en las percepciones del consumidor 

por medio del cerebro humano.   

Asimismo (Baptista, León, & Mora, 2010) argumentan que la relación 

entre neurociencia y marketing abre la posibilidad de adaptar los productos 

y servicios a los clientes y la realidad que éstos perciben, dándoles lo que 

ellos quieren y necesitan de acuerdo a la visión del mundo que tienen, 

poniendo de manifiesto que la empresa que hace uso de la neurociencia, la 

cual está fundamentada en las percepciones, deseos, sentimientos y 

emociones, toma esta información para darle exactamente a su público lo que 

quiere y de este modo puede comenzar a construir el vínculo que le permita 

obtener fidelidad por parte de esos clientes satisfechos. 

Este estudio tiene como base tres pilares: 

1. Vínculo emocional con la marca: Teniendo un trato personalizado con 

ellos, como es el caso de los embajadores de marca, celebridades en su 

mayoría que se casan con la marca y recomiendan sus productos y/o 

servicios.   

2. Conexión con la marca: ya sea emocional, racional o instintiva en cuanto 

les permita satisfacer sus necesidades. 
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3. La experiencia: Entre más significativa sea la experiencia del 

consumidor con la marca y/o el servicio más probabilidades tienen de 

consumirlo, si se logra cautivar en tres segundos se puede fidelizar. 

 

3.2 Neuromarketing 

“No dejes que las percepciones limitadas de los demás te 

definan” Virginia Satir. 

 

A partir de la definición de marketing y su unión con la neurociencia, 

surge una nueva categoría dentro de la investigación, la noción de 

Neuromarketing. Esta categoría tiene varias definiciones y objetos de 

estudio que han sido definidos por distintos autores, para esta investigación 

se entenderá el concepto de Neuromarketing desde el estudio de las 

emociones y las percepciones del ser humano como herramientas útiles que 

permiten entender y conocer lo que este realmente desea, quiere y necesita.  

Entre los autores que se van por esta definición encontramos a 

(Baptista, León, & Mora, 2010) quienes hablan de la percepción, los sentidos 

y su relación con el marketing para explicar de qué se trata el 

Neuromarketing. Específicamente, se habla del lenguaje de los colores y las 

asociaciones principales que se hacen sobre estos, así como en el sentido del 

olfato y gusto, en los que se concluye la necesidad de explorar y trabajar más 

estos sentidos como una nueva forma de obtener ventaja sobre otras 
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organizaciones. Asimismo, argumentan que “comprender la forma en que los 

clientes perciben los estímulos cuando entran en contacto con un producto, 

servicio, empaque, marca o cualquier otra dimensión del conjunto de 

comunicaciones, permite a las empresas manejar información relevante que 

contribuya a satisfacer eficazmente las necesidades, así como a diferenciarse 

y mejorar las ofertas de valor”  

El Neuromarketing tiene que ver con las emociones y con cómo estas 

son persuadidas mediante el estudio del individuo y de lo que este desea, de 

manera que el mensaje que quiere ser transmitido llegue de forma precisa y 

se persuada al individuo. (Martin, 2013) En otras palabras, para conocer a 

un cliente potencial es necesario apelar a sus emociones, puesto que estas 

son el reflejo de lo que el cliente quiere y desea, dejando en claro que al 

momento de comprar éste no está sujeto a un juicio racional sino a uno 

emocional, propio de la parte inconsciente del cerebro. 

Asimismo, Martin Lindstrom (2009) su libro Compradicción. Verdades 

y mentiras de por qué las personas compran, cuenta que “El Neuromarketing 

no busca implantar ideas en la mente de la gente ni obligar a nadie a 

comprar lo que no desea, sino descubrir lo que ya hay dentro de nuestra 

cabeza – nuestra lógica para la compra” (Lindstrom, 2009) enfatizando en el 

término Sensory Branding o posicionamiento sensorial de marca, el cual se 

refiere al hecho de que un aviso publicitario visual es mucho más efectivo y 

genera mayor recordación en el cliente cuando se estimulan otros sentidos. 

También investiga sobre las neuronas espejo, las cuales resultan ser 
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importantes en el estudio del Neuromarketing y en la publicidad porque 

mediante ellas se imitan los comportamientos de compra de los demás, 

atrayendo la atención de las personas y haciéndolas creer que adquiriendo 

un determinado producto serán más populares o mejores personas. 

Por otra parte encontramos a Carolina Vera (2010) quien afirma en: 

Generación de impacto en la publicidad exterior a través del uso de los 

principios de Neuromarketing visual, que el Neuromarketing debe no sólo 

verse como se ha venido planteando anteriormente, sino, que debe ser 

entendido como una rama visual, a través de la cual se puede rediseñar el 

conocimiento en cuanto a la aplicación de estrategias de publicidad, para que 

lleguen acertadamente a la mente del consumidor, así lo que el 

Neuromarketing busca es la verdadera esencia del pensamiento del hombre 

descubriendo más información sobre el consumidor en cuanto a 

comportamientos, opiniones, preferencias y emociones.   

El Neuromarketing busca la manera de sacar provecho mediante los 

comportamientos cerebrales relacionados con la adquisición de un producto o 

servicio, lo que un producto es en sí no es tan fuerte como la percepción del 

consumidor, imagine un auto que sea compatible con teléfonos inteligentes, 

que tenga la función de teléfono inalámbrico, función que permite contestar y 

manejar el celular vía bluetooth mientras se conduce y que tal si además de 

esto el carro tiene incorporadas pantallas a través de las cuales se puede 

controlar niveles de audio, estar en un paseo con el equipo a todo volumen, el 

clima, por si hace frío, por si hace calor, la navegación, no habrá la 
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posibilidad de perderse, todo en una sola pantalla por la que se puede 

controlar el carro, además también tiene neumáticos adaptables a la lluvia y 

el frío extremo, un auto con manejo sensible, una cabina de lujo con gran 

espacio para los pasajeros y un gran espacio de carga, si digo que es de la 

marca BAFS no generará confianza, como si lo hace un mercedes-Benz, un 

BMW, un Kia, un Nissan; porque son marcas conocidas y especializadas en 

autos; ahora bien si la percepción sobre el producto es muy buena, pero no es 

de marca, no se compra, si la percepción de la marca más que la del producto 

brinda seguridad y confianza se compra. El Neuromarketing no es más sino 

una construcción del cerebro de un producto o servicio que se vende o 

adquiere y cómo esto ayuda, permite y fortalece la decisión de compra.  

El Neuromarketing como la “llave” para abrir la “lógica para la 

compra”, en la que se encierran los sentimientos, deseos, pensamientos 

subconscientes que son en definitiva el estímulo que permite tomar 

decisiones cotidianas y decisiones de compra (Lindstrom, 2009). Desde esta 

perspectiva, el Neuromarketing apela a nuestro inconsciente y remarca la 

importancia de tener en cuenta este aspecto a la hora de ofrecerle a un 

cliente potencial o público determinado un producto o un servicio, ya que 

revela por medio de los sentidos, lo que le gusta o le desagrada así como lo 

que le llama la atención. 
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Figura 6. Hemisferios cerebrales. 

(Braidot N. , 2009) afirma que el Neuromarketing es una guía práctica 

para aplicar fácilmente una disciplina hasta ahora sólo al alcance de grandes 

multinacionales; debido a que es una construcción cerebral, radica aquí lo 

revolucionario del Neuromarketing, permitiendo la incorporación de los 

hemisferios a la hora de la creación y la experiencia, entiéndase al estudio 

del cerebro como una fábrica de productos y servicios que crea conocimientos 

a partir de los sentidos que le generan satisfacción para un intercambio de 

recursos; cuenta con un hemisferio izquierdo, que es el encargado de 

controlar el lado derecho del cuerpo, este procesa la información de manera 

analítica y secuencial; está relacionado con el pensamiento lineal, más 
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conocido como el hemisferio racional  y un hemisferio derecho que controla el 

lado izquierdo del cuerpo, este procesa la información en forma holística, 

vinculado con el arte, la música, la percepción, este está relacionado con el 

pensamiento creativo. (Figura 6) 

Según (LLano, 2016), consultor y speaker en marketing digital y social 

media, el Neuromarketing evalúa el cerebro cuando es expuesto a un 

mensaje y mide tres componentes: atención, emoción y memoria. 

 La atención es fácil de capturar en un anuncio, lo que origina que 

frecuentemente tenga un valor alto. 

 La emoción debe subir y bajar durante el anuncio, ya que si la emoción 

es muy alta por mucho tiempo puede producir fatiga y bajar de manera 

significativa la efectividad del anuncio.  

 La memoria es lo más difícil de lograr. La marca se debe mostrar en los 

momentos del anuncio que más captura la atención del consumidor para 

que la marca se recuerde al terminar el anuncio. Es importante anotar 

que recordar un anuncio no significa que se va a comprar el producto. 

En publicidad se dan muchos de los factores que intervienen en una 

estrategia: hay un escenario (mercado), participan varios jugadores 

(empresas), se tienen objetivos, se toman decisiones, se intenta descifrar la 

estrategia de los competidores, se aplica la estrategia, se esperan los 

resultados y se evalúan las acciones realizadas. En las estrategias de 

negocios, de comunicación o hasta de la vida cotidiana, las que llegan a tener 

éxito es porque son fruto de un particular estado mental y logran convertir el 
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pensamiento estratégico en algo cotidiano, que se ejercita día a día o, dicho 

en otras palabras, se adquiere el hábito natural de pensar estratégicamente, 

“en un sentido muy real, representa la expresión de una actitud frente a la 

vida” (Muñoz O. , 2013) 

 

 3.2.1 Herramientas de Neuromarketing 

La percepción es la que nos permite a través de nuestros sentidos 

recibir, procesar y asignar significados de la información que recibimos de 

una determinada experiencia, esta puede ser vista, oída, sentida, degustada 

u olfateada; lo que el cerebro recibe es un conjunto de señales eléctricas que 

se ocupa de traducir para otorgar significado a la realidad que percibimos. 

En este proceso intervienen no sólo los órganos sensoriales (como los ojos o el 

oído), sino también las cortezas sensoriales (como la corteza visual y la 

corteza auditiva). (Braidot N. , 2009) 

No es únicamente lo que percibimos en el  momento actual, como 

hablamos del cerebro se entiende como la capacidad de crear imágenes y 

sensaciones de determinados momentos vividos y sentidos, los cinco sentidos 

actúan como una especie de interface entre las personas y el entorno, del que 

forman parte las acciones de las empresas, la percepción sensorial es uno de 

los fenómenos más apasionantes en el campo del Neuromarketing, ya que 

determina no sólo el posicionamiento de los productos, servicios y marcas, 
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sino también el comportamiento y el aprendizaje del consumidor. (Braidot N. 

, 2009) 

Indagar las similitudes que se tienen sobre determinados temas es 

tarea del Neuromarketing, ya que proporciona una base para entrar a 

investigar cómo por medio de esas similitudes se puede emocionar, captando 

los sentidos con tanta intensidad que permitan experimentar cosas que no 

estaban buscando, pero que estaban necesitando, son puestas en tela 

durante la interacción, uno de los aspectos claves a la hora de buscar 

percepciones es la innovación probar cosas pequeñas y rápidas funcionan, 

buscar la simpleza en el producto, es el verdadero producto; pues extiende a 

nuevas innovaciones que agregan un valor a las empresas, valor que se 

espera y busca en Neuromarketing. 

Para una estrategia de Neuromarketing exitosa es importante 

vincular todos los sentidos, pues al crear acciones se provocan emociones que 

tienen que ir ligadas a todos los sentidos, de manera que no solo se viva y 

recuerde por un aroma agradable, la verdadera experiencia está en disfrutar 

con cada sentido verlo, sentirlo, oírlo, probarlo y olerlo, es la manera con la 

que se logra atrapar al usuario, recordar las sensaciones que generan remite 

a la situación y marca que les permitió vivirlo.  

Crear conceptos para hacerlos realidad no es tarea fácil, ya vimos que 

no debemos pensar en lo que el consumidor está pidiendo, debemos pensar 

en que está necesitando y que aún no sabe, en cómo mediante el 

Neuromarketing podemos hacer realidad algo que ellos necesitan mediante 
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estímulos sensoriales codificamos y condicionamos las decisiones que se 

estén tomando.  

Las verdaderas herramientas del Neuromarketing están en poder 

aludir a las emociones, mediante las percepciones, no hay estrategias 

simplemente es buscar la manera en la que se convence al consumidor por 

medio de los sentidos, que juegan un papel importante dentro de las 

decisiones. Esto sirve para conectar con las marcas, los consumidores 

compran marcas que los emocionen, que les despierten sentimientos y los 

hagan sentir la necesidad de consumir y fidelizarse con ellas.  

 

Figura 7. Lóbulos de los hemisferios cerebrales.  

Lo que el Neuromarketing busca es una comunicación personalizada 

entre el consumidor y la marca conociendo qué va a emocionar al público 

adentrándolo en una experiencia que le quedará en el recuerdo, como ya 

vimos cada hemisferio tiene a su mando determinadas funciones que 
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permiten controlar y dirigir de manera adecuada el comportamiento 

humano, ahora entramos a ver como cada hemisferio se divide en cuatro 

lóbulos: occipital, temporal, parietal y frontal, cada uno tiene ciertas 

funciones como lo son el procesamiento visual; el procesamiento de sonido, el 

habla y la memoria; procedimiento del movimiento y reconocimiento; y los 

pensamientos, la planificación y sobre todo las emociones (Figura 7).  

(Braidot N. , 2005) 

Cada lóbulo al igual que cada hemisferio está vinculado con un sentido 

es por esto que no solo basta hablar de cómo emocionar, de cómo el cerebro se 

comporta en determinadas situaciones, también hay que hablar de cómo 

estos sentidos se relacionan y potencian con el Neuromarketing.  

Cada estímulo sensorial provoca una reacción en el cerebro, donde se 

evalúan los tres aspectos fundamentales de (LLano, 2016): 

 La memoria: Cautivando de manera tan sorprendente que cuando 

hablen de la categoría lo primero con lo que lo asocien sea la marca. 

 La emoción: Debe ser con picos y caídas, si se mantiene la atención por 

mucho tiempo se generará fatiga, lo cual hará que se pierda la 

efectividad. 

 La atención: En cuanto se logre emocionar, la atención del consumidor 

esta chuleada.   

El sentido visual representa uno de los más significativos elementos 

de estudio, debido a su papel fundamental en el reconocimiento y recuerdo 

de la imagen, la publicidad, los empaques, los productos, los símbolos, las 
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marcas, los logotipos, la ubicación de la mercancía en los anaqueles, los 

colores, pues incrementa un 80% el reconocimiento de marca, un 40% el 

aumento de la lectura y los anuncios a color son leídos hasta en un 42% más 

que los anuncios en blanco y negro. (Baptista, León, & Mora, 2010)  

 

Figura 8. Prueba de producto Pepsi.  

Uno de los casos, sino el más conocido en esta categoría es el de Coca-

Cola vs Pepsi, realizado por la misma empresa de Pepsi en 1975 por centros 

comerciales de varios países del mundo. (Figura 8) Una prueba donde se le 

daba a probar a un grupo de personas dos bebidas que no tenían etiqueta, el 

resultado sorprendió a muchos en su momento al observar que más del 50% 

de los encuestados habría preferido Pepsi sobre Coca-Cola, teniendo Pepsi en 

ventas solo el 25% del mercado, para corroborar lo que se ha venido 

hablando en esta investigación de la importancia de las marcas y lo visual, 

este estudio se repitió, mostrando la etiqueta del producto, donde era de 
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esperarse que el 75% de los encuestados eligieran a Coca-Cola sobre Pepsi, 

en estos casos ¿no debería, como dice Pepsi dejar que su gusto decida? 

Las diversas cualidades de los sonidos (tonos, ritmos, intensidades, 

volúmenes, entre otros) representan elementos primordiales en los procesos 

que implican la transmisión de emociones al cliente, el reconocimiento de 

marcas, posicionamiento, publicidad, venta personal y marketing directo. 

(Baptista, León, & Mora, 2010), una de las ventajas si no la mejor ventaja 

que tiene este sentido es el nivel de personalización que puede darse a los 

personajes, historias o cosas que se puedan escuchar, ya que no brinda una 

imagen específica, es la creación del inconsciente la que se encarga de 

generar imágenes representativas para dichos sonidos lo que permite vivir 

una experiencia diferente de las otras.  

En este caso se habla del tipo de música que se encuentra en los 

diferentes lugares a los que vamos por ejemplo el supermercado, allí se 

puede oír música lenta y suave, su finalidad es mantener a los consumidores 

relajados mientras están allí de manera que entre más tiempo duren dentro, 

más posibilidades de compras hay; otro ejemplo es en las tiendas de ropa 

juvenil, allí la música que se oye es electro, es una semejanza o una pequeña 

tele transportación a una fiesta, a la diversión, es el momento en que se 

desconectan que es lo que siempre permite la música, desconectarse del 

mundo real, por un instante.   

Ahora bien tenemos el gusto y el olfato estos sentidos han sido muy 

poco trabajados por la mayoría de las industrias no pertenecientes a las 
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áreas de alimentación o de fragancias, en donde son elementos claves para la 

transmisión de sensaciones, privando el elemento subjetivo. (Baptista, León, 

& Mora, 2010) Este como cualquier otro sentido puede llegar a ser un 

elemento inspirador y conector de una organización. 

 

      Figura 9. Marketing Sensorial.  

Si  no, veamos el caso más reconocido del café recién hecho (Figura 9), 

Café Caribou una empresa reconocida por ser la segunda detallista en café 

después de Starbucks; Café Caribou lanzó una campaña publicitaria que 

logra crear una experiencia memorable esta consistió en diseñar en un 

paradero un horno gigante que logra brindar un clima cálido, acompañado de 

un aroma a café, junto a imágenes de sándwiches que tienen un relieve que 

permite sentir la textura del pan tostado. 

Un caso fuera de la categoría es la tienda Coco gracias a su nombre 

esta marca permite vivir la experiencia de entrar y que todo huela a coco, así 
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como muchas otras marcas de ropa que tienen un aroma identificador, 

tennis, por dar un ejemplo.  

Por último el tacto resulta de gran importancia, pues del contacto que 

puedan tener los consumidores con los servicios, productos, marcas, personas 

y demás elementos que representen a la organización, dependerá, en gran 

medida, que su percepción sea positiva. (Baptista, León, & Mora, 2010) 

Un ejemplo básico de esto son los asientos diseñados para 

determinado tipo de público, en una sala de cine donde hay sillas reclinables 

y en otros casos sofás con mesas que permiten disfrutar la experiencia 

cinematográfica. A la hora de comprar es importante sentir esto pues da la 

seguridad de comprar algo de calidad, con buen material, soporte y 

estabilidad.     

Es importante tener en cuenta que recordamos de lo que sentimos 

(Jiménez, 2015): 

 1% lo que tocamos 

 2% lo que oímos 

 5% lo que vemos 

 15% lo que probamos 

 35% lo que olemos 

Esto nos sirve como base para realizar buenas estrategias de 

Neuromarketing que permitan llegar emocionalmente y mover los sentidos 

de los consumidores de una manera más acertada. Como base el 
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Neuromarketing busca generar por medio de la exaltación de los sentidos un 

vínculo con el consumidor dando respuesta a verdaderas necesidades por 

medio de la percepción que genera un valor agregado en cuanto se es 

descubierta la realidad.      

  

3. 3 Neuroeventos: Aportes del Neuromarketing en la 

organización de eventos: 

 

“Los verdaderos oyentes empáticos hasta pueden oír lo 

que se dice en el silencio. Lo más importante en la 

comunicación es oír lo que no se está diciendo”  

 Peter F. Drunker. 

 

Finalmente, hablaremos de cómo nuestras dos temáticas principales 

se relacionan y se vuelven una sola que llamaremos Neuroeventos; como se 

ha venido hablando un proceso comunicativo depende de una planeación y 

una correcta percepción. 

La organización de eventos vista como herramienta estratégica de 

comunicación que consigue impactos directos e interactivos con su público 

objetivo debe aprender a conocer todas las posibilidades e implicaciones que 

se tienen que tener en cuenta para generar de una u otra manera una 
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experiencia en el público, ya sea con las marcas, los producto o los servicios 

por los que esté diseñado el evento, siempre teniendo en cuenta el tipo de 

evento, público y objetivo por el que se esté haciendo y, a que sentidos se está 

apelando; así como la forma de evaluar el cumplimiento de los objetivos con 

los que se planteó el evento; para poder avanzar en el desarrollo de futuras 

herramientas que brinden mejores servicios y productos experimentales para 

el evento, como lo son en este caso las herramientas y/o conocimientos que 

aporta el Neuromarketing.    

Los Neuroeventos como la solución a las empresas insatisfechas con la 

calidad de sus eventos en cuanto a la innovación y creatividad al momento 

de diseñar y organizar el evento, las estrategias aplicadas dan paso al éxito 

total de las percepciones que se quieren lograr en el evento de manera que, 

permita en el público recordar la organización y más que eso el evento de 

manera sensorial; es una escucha con las emociones y desde los sentidos, lo 

que no se está diciendo, lo que no se espera, lo que no se ha creado. 

(Muñoz O. , 2013) Permite entender el papel de la estrategia de la que 

se ha vendido hablando a lo largo de los capítulos, como el puente entre los 

neuroeventos, facilitando los procesos de comunicación. Este puente tiene 

una historia, un recorrido temporal y espacial y su comprensión es 

fundamental para entender por qué la estrategia es tan importante a la hora 

de implementar temáticas como el Neuromarketing en la organización de 

eventos; si bien la estrategia es la generadora de la conexión entre las dos 

temáticas, sola no hablaría por sí misma, pues para generar estrategias 
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deben conocerse los campos que se quieren complementar y de esta forma 

mediante las estrategias crear insumos que permitan aportar y potenciar la 

efectividad en este caso del evento.  

Hay que comprender cómo funciona el pensamiento estratégico en el 

proceso de comunicación para expresar una idea y/o concepto. Conocer la 

forma de planificar, aprender y aplicar las experiencias vividas en el 

desarrollo de estrategias, así como evidenciar el procedimiento que se utiliza 

para pensar estrategias y formas de organizar y crear un mejor evento. 

Finalmente, conocer si el desarrollo de estrategias requiere de una 

forma de pensamiento particular con características propias para potenciar 

la idea que se quiere interpretar. 

La importancia de los eventos en las organizaciones, comprendidas 

como un organismo en constante comunicación con el cliente, a partir del 

entendimiento de sus necesidades, su producto y el mercado del cual se 

compone (Salazar M. d., 2011) entiéndase esto por medio del desarrollo 

conceptual de cuatro líneas estratégicas; la construcción y estructuración 

conceptual del evento, la parte técnica y logística, el protocolo y servicio y por 

último la evaluación y retroalimentación. Elementos claves a la hora de 

pensar en un evento exitoso; esto unido del Neuromarketing en cuanto los 

organizadores de eventos tienen que planificar y diseñar experiencias que les 

permitan alcanzar unos objetivos concretos dentro de la estrategia de 

comunicación. (Cerezo, 2010) 
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La pregunta es cómo generar que el público esté más conectado con la 

empresa que organiza el evento, una estrategia que debe ser ejecutada 

fundamentándose en una idea o concepto que se relacione directamente con 

el público al cual está dirigido, potenciando su efectividad y cumpliendo con 

los objetivos y metas trazadas, en la medida en que se emocionen y toquen 

los sentidos. (Krauel, 2010); Se analiza entonces la necesidad de crear 

interacción con el público mediante sus sentidos, apelando a las emociones y 

más que eso a sus percepciones.  

Cautivar; es el proceso de seducir a la gente con un producto o 

servicio, una organización o una idea (Kawasaki, 2011), su resultado un 

apoyo voluntario y duradero que resulta mutuamente beneficioso, hay que 

tener claros los límites a la hora de cautivar, no pedir a la gente que haga 

algo que uno no haría, si uno no está dispuesto a hacerlo ¿qué se espera que 

hagan los demás?, si está claro esto y se evita pedir que hagan lo que está 

mal es hora de mirar la finalidad, el fin nunca justificará los medios, en 

cuanto se sienta que se debe usar una mentira hay que mirar que salió mal, 

si uno lo piensa todos lo pueden pensar, por eso siempre es mejor usar la 

verdad, se quiere cautivar duraderamente, no por un instante, es mejor 

actuar en el momento oportuno y evitar dañar la finalidad.   

Hay que pensar que se está diciendo algo importante, sino, no se 

tendría por qué cautivar, para esto hay que gustar, y como todos saben 

gustar no siempre es fácil, gustar es agradar, en otras palabras es estar bien 

para algo o alguien, por lo que para unos puede estar bien y para otros no 



70 

 

tanto, entonces, la pregunta es ¿cómo se puede gustar? Lo primero, es la 

portada.  

Las personas responden más rápido a preguntas sobre gustos frente a 

otras cosas como actividades recientes, por ejemplo ¿cuál es su comida 

favorita? Se da una respuesta rápida, pero por el contrario a la pregunta 

¿qué hizo ayer? Lleva más tiempo responder, a pesar de que todo está en el 

cerebro este demora más en responder, porque inconscientemente almacena 

la información de manera que se puede acceder más fácilmente a una que a 

otra. (Pardo, 2013) 

De tal forma, que al posicionarse en la mente de las personas y 

entregarles un estímulo estos reaccionan pensando en determinada marca, 

para dar un ejemplo sencillo, al poner olor a café, se remite a Juan Valdez 

pero, ¿cómo se consigue activar estos mecanismos? una de los factores 

primordiales es el lenguaje; aprender a hablar el lenguaje del cliente es 

fundamental, para esto se debe definir el target, para así saber cuáles son los 

gustos, afinidades y emociones que permiten acercarse a ellos, de tal forma 

que no se les está manipulando, sino cautivando, es algo que ellos mismos 

quieren y no se les está obligando, si se quisiera hacer esto sería un daño 

más para el que lo implanta que para el que lo recibe, pues como se dijo 

anteriormente no se puede obligar a alguien a hacer lo que ni uno mismo 

estaría dispuesto a hacer, en pocas palabras no sería rentable, pues se 

estaría perdiendo un cliente potencial ya fidelizado. (Kawasaki, 2011) 
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Al tener definido el target se entiende que piensa, siente y cree la 

gente; ahora se entra a estudiar cómo se les debe hablar, si se usa un 

lenguaje equivocado la primera impresión ya no está de modo que, al igual 

que la portada hay que prestarle mucha atención, pues las palabras son las 

expresiones faciales de la mente: comunican la actitud, personalidad y punto 

de vista (Kawasaki, 2011) si de entrada ya se da un mensaje erróneo las 

personas pensaran la marca de ese modo, por lo que estudiar a profundidad 

las palabras adecuadas para un mensaje funcional es fundamental para 

demostrar la finalidad. Al tener un lenguaje apropiado se puede llegar a 

conectar a profundidad con el público y que este se sienta identificado, al 

igual que si se usan palabras sencillas y familiares, de tal forma que el 

mensaje se vuelva breve y sea más sencillo para ellos.  

El cerebro genera imágenes de cosas que le gustan a cada individuo, 

éste recuerda y crea su propia imagen del momento, guarda determinadas 

sensaciones que sienten cuando estuvieron allí (Pardo, 2013) el recuerdo es 

entonces cómo se sintió un individuo dentro de un determinado espacio-

tiempo; cautivar es la transformación de esas situaciones y relaciones, esto 

entendido como la satisfacción que se experimenta cada vez que se está allí.  

Los sentidos juegan un papel fundamental a la hora de realizar un 

evento, tanto para el público que va a asistir al evento como para el equipo 

organizador, ya que éstos son los canales mediante los cuales los públicos 

podrán hacer un juicio de su percepción y experiencia del evento. (Jijena, 
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2010) Entiéndase esto como la implementación de las estrategias de 

Neuromarketing en la organización de eventos.  

La construcción cerebral del producto o servicio que se vende o 

adquiere permite crear estrategias que vinculen los sentidos permitiendo 

una percepción positiva en el evento. (Braidot N. , 2009) En cuanto se logran 

vincular los sentidos durante el evento generando percepciones positivas y 

una experiencia independientemente del tamaño de la empresa, del producto 

que se venda o del tipo de consumidor al que se dirige, se ha cumplido con el 

objetivo. 

Para conseguir el éxito del evento implementando herramientas de 

Neuromarketing es necesario involucrarse en todos los pasos que tiene la 

organización del evento, la planificación, como pilar del evento desde donde 

el organizador mira la mejor opción para aplicar las herramientas de 

Neuromarketing; en la ejecución, donde el organizador mira cómo y por qué 

aplicarlo en ese momento y no en otro; el día D que es el momento de 

aplicarlo y en el post-evento, donde se hace la medición y evaluación de la 

implementación de las estrategias, analizando su efectividad para potenciar 

el objetivo del evento; estas métricas se hacen en cuanto de manera 

favorable se genere el apego con las marcas, mirando su efectividad y su 

correcto cumplimiento. 

Cabe destacar que sin la coordinación de las decisiones en todas las 

áreas y la comunicación entre ellas no se podría llegar a inspirar y motivar a 

los responsables de ejecutar el plan, permitiendo tener una percepción 
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positiva por parte de la misma organización y así contagiarla al público que 

se convocó. (Baptista, León, & Mora, 2010) 
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Parte III:  

 

Fundamentación 

metodológica 
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Cap. 4 

 

 

 

 

Metodología 

“La brevedad es la hermana del talento” 

Anton Chejov. 
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Ya vimos cómo se unen estas dos temáticas para formar Neuroeventos 

ahora tenemos que entrar a analizar la metodología de estudios en la que  

Elena Martín Guerra (2013) nos muestra como el Sociograph es una nueva 

metodología útil, que aporta nueva información sobre los procesos cognitivos 

que ocurren en el sujeto frente a determinados estímulos; busca generar con 

el estudio y el conocimiento del individuo y lo que este desea y/o necesita una 

mejor o más apropiada forma de hacer llegar el mensaje, de tal forma que se 

llegue a dar la persuasión que es lo que se busca generar con los diferentes 

espacios a los que se asistan, teniendo como consecuencia una mejora en la 

organización de dichos eventos. 

Mediante esta nueva técnica de Neuromarketing denominada 

Sociograph podemos ser capaces de acercarnos a dos conceptos clave como 

son la atención y la emoción de un grupo de personas, que como ya vimos son 

el pilar de estudio del cerebro a la hora de mostrar un mensaje; pero no 

desde un enfoque cualitativo, sino con una metodología objetiva, para llegar 

así de una manera más eficaz a las personas y ayudar a una mejora en la 

sociedad. 
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4.1 Tipo de investigación  

Por la naturaleza de la investigación el método empleado deberá ser 

de corte deductivo, es decir, a partir de un procedimiento general se llegará a 

planteamientos particulares donde se hace uso de una serie de herramientas 

e instrumentos que permitan conseguir los objetivos propuestos. 

El método deductivo es un método científico que considera que la 

conclusión se halla implícita dentro las premisas. (Definición.DE, s.f.) Esto 

quiere decir que las conclusiones son una consecuencia necesaria de las 

premisas: cuando las premisas resultan verdaderas y el razonamiento 

deductivo tiene validez, no hay forma de que la conclusión no sea verdadera. 

Los métodos específicos a desarrollar dependerán del análisis del 

estudio del Neuromarketing y la organización de eventos y cómo estos de 

una manera u otra pueden llegar a relacionarse para el estudio planteado 

mediante sinopsis o datos relevantes que se adquieran durante la 

investigación.  

 

4.1.1 Enfoque de la investigación 

El enfoque de este trabajo será de tipo cualitativo, en cuanto es una 

investigación que brinda datos descriptivos según las conductas observables y 

hechos relevantes que pueden dar los participantes en palabras y no en 

cantidades. En palabras de (Sampieri, Collado, & Lucio, 2010) el enfoque 
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cualitativo “utiliza la recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de investigación”  

La investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural 

y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las 

personas implicadas.  En la metodología cualitativa el investigador ve al 

escenario y a las personas en una perspectiva holística, donde se analizan los 

eventos desde una perspectiva de las múltiples interacciones que lo 

caracterizan; las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a 

variables, sino considerados como un todo. (Marshall & Rossman, 1989) 

Este enfoque utiliza diferentes instrumentos para recoger información 

como lo son las entrevistas, observaciones e historias en las que se describen 

las rutinas y situaciones de interés, así como los significados que tienen en las 

personas que pueden llegar a significar la totalidad y finalidad del objetivo 

que se busca.  

Es una observación detalla de expresiones verbales y no verbales, en 

conductas y manifestaciones fenomenológicas donde se busca conocer la 

perspectiva que las personas tienen de las experiencias, entendiendo como 

actúan en consecuencia a lo que se busca.  

En este enfoque existe una relación más larga y flexible con el 

participante, de modo que los datos resultantes tienen mayor profundidad y 

más riqueza de contexto; lo cual, también significa un mayor potencial para 

obtener ideas y perceptivas más profundas. (Recolección de información: 

Métodos cualitativos y de observación , pág. 187) 
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4.1.2 Alcance de la Investigación  

El alcance de esta investigación como explica (Sampieri, Collado, & 

Lucio, 2010) quiere indicar el resultado que se espera obtener de está.  

Se pueden obtener cuatro tipos de resultados según (Sampieri, Collado, 

& Lucio, 2010): 

1. Estudio exploratorio: Es la investigación que se le hace a un fenómeno 

o problema poco estudiado. 

2. Estudio descriptivo: Es la investigación detallada en relación a un 

fenómeno o problema ya estudiado definiendo con precisión sus variables. 

3. Estudio correlacional: Es la investigación que busca relacionar dos o 

más variables, determinando comportamientos futuros. 

4. Estudio explicativo: Es la investigación que busca explicar las causas y 

las condiciones en las que se manifiestan los fenómenos estudiados.   

El alcance que se usará en esta investigación será de tipo exploratorio, 

dado que según la revisión de los antecedentes temáticos se observa cómo se 

han hecho estudios con variables relacionadas pero con diferentes enfoques, 

esto sirve para familiarizarse con el problema de manera flexible, pues a lo 

largo de la investigación esta disciplina permite una adaptación de las 

herramientas usadas para un mejor alcance del objetivo.  

Lo que se quiere; por tanto, en esta investigación es explorar la 

efectividad que tienen las herramientas de Neuromarketing aplicadas a la 
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organización de eventos y dar cuenta de ello como fenómeno que ayuda a 

cumplir los objetivos del mismo.     

La investigación está enmarcada en fuentes recientes que abordan el 

Neuromarketing, la organización de eventos corporativos y las estrategias de 

Neuromarketing que se aplican al proyecto, más específicamente fuentes de 

no más de una década, puesto que el Neuromarketing es una técnica 

relativamente nueva e incluso hoy en día se siguen evaluando sus efectos como 

parte de una estrategia de comunicación y de publicidad.     

   

4.1.3 Descripción detallada por fases 

Aquí se presenta a manera general  la metodología en que se propone 

llevar a cabo la investigación, el plan que debe seguirse o se piensa para llevar 

a cabo las actividades y poder cumplir y/o alcanzar los objetivos planteados.  

En la primera parte de la investigación se abordará la construcción del 

marco teórico, en el cual se buscará definir los aportes del Neuromarketing a 

la organización de eventos corporativos y las estrategias creadas para lograr 

el objetivo. 

En segundo lugar, se dará paso a analizar esta información y a recoger 

los elementos más relevantes del Neuromarketing que sean aplicables a una 

estrategia de comunicación que se relacione directamente con el campo de la 

organización de eventos corporativos.  
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En un tercer momento se elegirán tres eventos en los que se pueda 

intervenir en cuanto a todo lo que tiene que ver con la organización desde la 

planeación hasta el post- evento, para determinar cómo, en dónde y por qué 

aplicar las estrategias.  

En cuarto lugar al tener determinados los eventos en lo que se piensa 

intervenir se hará una observación participante; lo que permitirá, tener un 

conocimiento más amplio de cómo se desarrolla la organización de eventos y 

cómo en esta se puede intervenir con el Neuromarketing, al tener recolectada 

toda la información y conocer los aportes que se le pueden dar al evento. 

Finalmente se crearan y aplicaran las estrategias a los eventos, para 

luego analizarlas y evaluarlas; obteniendo así, información más relevante que 

permitirá desarrollar un mejor análisis para el estudio.  

 

4.2 Instrumentos 

 

4.2.1 Observación participante 

(Marshall & Rossman, 1989) Definen la observación como "la 

descripción sistemática de eventos, comportamientos y artefactos en el 

escenario social elegido para ser estudiado"  

La observación participante, como método recolector de información 

sobre la gente y situaciones específicas a evaluar; es utilizada como 

instrumento en la investigación cualitativa para hallar como su nombre 
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mismo lo dice cualidades específicas que identifiquen a determinado tipo de 

público y/o personas en un determinado espacio/tiempo. Este instrumento 

provee el contexto para desarrollar directrices de muestreo; el proceso de 

aprendizaje a través de la exposición y el involucrarse en el día a día o las 

actividades de rutina de los participantes es el escenario del investigador. 

Las observaciones facultan al observador a describir situaciones 

existentes usando los cinco sentidos, proporcionando una "fotografía escrita" 

de la situación en estudio (Erlandson, Harris, Skipper, & Allen, 1993). Dicho 

en otras palabras, proporcionan a los investigadores métodos para revisar 

expresiones no verbales de sentimientos, determinan quién interactúa con 

quién, permiten comprender cómo los participantes se comunican entre ellos, 

y verifican cuánto tiempo se está gastando en determinadas actividades 

(Schmuck, 1997)). 

La postura del observador como participante permite al investigador 

participar en las actividades grupales como es deseado, el rol principal del 

observador en esta postura es recoger datos, y el grupo estudiado es 

consciente de las actividades de observación del investigador. En esta 

postura, el investigador es un observador que no es un miembro del grupo, y 

que está interesado en participar como un medio para ejecutar una mejor 

observación y; de aquí, generar un entendimiento más completo de las 

actividades grupales.  

El investigador debe determinarse cuándo, qué y cómo observar, pues 

lo más importante es el propósito con el que inicio el estudio, esto a su vez 
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dependerá de la pregunta de la investigación; debe mezclarse con la 

comunidad de forma que sus miembros actúen de forma natural, y luego 

salirse para sumergirse en los datos para comprender lo que está ocurriendo 

y ser capaz de escribir acerca de ello. (Annon, 2016) 

La observación participante se caracteriza por acciones tales como 

tener una actitud abierta, libre de juicios, estar interesado en aprender más 

acerca de los otros, ser consciente de la propensión a sentir un choque 

cultural y cometer errores, la mayoría de los cuales pueden ser superados, 

ser un observador cuidadoso y un buen escucha, y ser abierto a las cosas 

inesperadas de lo que se está aprendiendo. (DeWalt & DeWalt, 1998) 

Se sugiere que la observación participante sea usada como una forma 

de incrementar la validez del estudio, como observaciones que puedan 

ayudar al investigador a tener una mejor comprensión del contexto y el 

fenómeno en estudio. La validez es mayor con el uso de estrategias 

adicionales usadas con la observación, tales como entrevistas, análisis de 

documentos o encuestas, cuestionarios, u otros métodos más cuantitativos. 

La observación participante puede ser usada para ayudar a responder 

preguntas de investigación, para construir teoría, o para generar o probar 

hipótesis. 

 

Objetivo: Identificar los aspectos claves que marcan el éxito de un 

evento en relación a los aportes que el Neuromarketing le da a las 

estrategias de comunicación a la hora de realizarlo. 
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Mapa de públicos: Para aplicar esta herramienta se contará con el 

permiso de organizadores de eventos que permitan registrar los procesos que 

se llevan a cabo en un evento. Se observarán en detalle las diferentes etapas 

que conforman la organización de un evento y de acuerdo con los datos 

recogidos, se analizarán cuáles son los elementos más importantes dentro de 

la planeación, ejecución y evaluación del evento, con los que se podrá crear la 

estrategia de comunicación apoyada en el Neuromarketing. 

 

4.2.1.1 Diario de campo  

4.2.1.1.1 HabitaThink  

 

Apreciadas compañeras reciban un cordial saludo.  

De la manera más atenta y formal me dirijo ustedes para solicitar la difusión 

(e-mailing) de la información del evento de Marketing Social HabitaThink de 

la Fundación Universitaria Los Libertadores, Programa de Publicidad y 

Mercadeo. 

Anexo piezas de difusión y boletín de prensa para conocimiento de los 

estudiantes, docentes y egresados de la Facultad.  
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TEXTO: Think se tomará el hábitat de la comunidad libertadora  

El próximo 24 de octubre, la ecología y las nuevas visiones animalistas 

adaptadas al marketing social, se darán lugar en el hábitat universitario de 

Los Libertadores.  

Por séptima vez, el programa de Publicidad y Mercadeo de la 

Fundación Universitaria Los Libertadores realiza el evento de Marketing 

Social "Think". El encuentro se inclina por las temáticas que se desarrollan 

alrededor del medio ambiente y los animales, teniendo en cuenta la 

importancia de la responsabilidad social que deben ejercer las agencias, las 

instituciones privadas y públicas y, especialmente, los publicistas y 

comunicadores. 

Al evento como es costumbre, asistirán estudiantes, egresados, 

docentes e interesados de diferentes carreras y universidades de Bogotá. Las 

conferencias se llevarán a cabo en el auditorio Jaime Betancur Cuartas que 

se encuentra ubicado en la sede Bolívar de la institución y contará con la 

participación de invitados especiales que tienen amplia experiencia en los 

temas de la agenda. Estarán presentes: Alirio Pulido, creador de la 

Fundación La Huella Roja; Hernando García, Director del Instituto de 

Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt y Andrea 

Millán Hincapié, especialista en Gerencia de Bienestar de Protección Animal 

Alcaldía Mayor de Bogotá. 
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Entre quienes apoyan el evento están: Fundación Universitaria los 

Libertadores, Alcaldía Mayor de Bogotá, la empresa Bu Ba Loop con su 

nueva línea especializada Loop Pets. 

La participación a este evento es de libre acceso a través de una 

inscripción sencilla por medio de un formulario que se encuentra en la  

fanpage de Facebook Habitat Think.  

Instagram: @Thinkmksocial  

Twitter: @Thinkmksocial  

Contacto: Clemencia Elvira León M. celeonm@libertadores.edu.co 

 

Lugar: Fundación Universitaria Los Libertadores  

Tema: En su séptima edición el evento de Marketing Social: HabitaThink. 

Fecha: 15 de Octubre del 2016 

Hora de Inicio: 8:30 AM 

Hora Final: 10:53 AM 

Nombre del observador: Bibiana Alejandra Flechas Suam    

Descripción del grupo: Clase Publicidad; producción de eventos. Con aproximadamente 15 

estudiantes. 

Observación:  

En esta sesión se aclaró que la fecha del evento como se tenía 

planeado era el 24 de octubre, donde se realizara un foro académico, 

exponiendo la temática del evento: protección animal y el 29 de 

noviembre se realizara un evento de animales; que contara con una 

exposición de perros en adopción de catálogos expuestos por la 

alcaldía y la fundación Huella Roja junto con algunos tipos de 

vacunación, para los estudiantes y miembros del sector. Para lo que se 

gestiona permisos con la universidad pues esta tiene políticas de no 

ingreso de animales; para lo que se planteó quedarse solo con el 

evento académico como base fundamental.  

Comentarios:  

Falta de comunicación. 

Es un grupo que no trabaja en 

equipo, cada uno se encarga 

de hacer lo que le piden, sin 

comunicar los avances con el 

grupo. 

El comité que más trabaja es 

el de difusión. 

mailto:celeonm@libertadores.edu.co
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Sin embargo la foto exposición de la adopción se llevara el día del foro 

académico; esta sería una, sino la más fuerte estrategia visual que se 

propone para el evento.      

En cuanto a conferencista se confirmó la participación del Instituto 

Alexander Von Humboldt, la alcaldía Mayor de Bogotá como parte 

oficial del evento, junto con la edil Mireya Patiño y la fundación huella 

roja con Alirio Pulido (fundador), aún deben enviarse las cartas 

formales de invitación y confirmación.  

Sancho no puede el 24 pero están interesados en mostrar la estrategia 

de magia salvaje para lo que mandarían a un representante, junto con 

ellos se están gestionando cinco agencias más.  

Empresas grandes como Pedigree no están interesadas y las pequeñas 

empresas buscan una ayuda monetaria.    

Se deja hecho el semáforo con las tareas que cada uno tenía a cargo y 

deberían estar ya hechas.  

En cuanto a tareas mirar y crear la planimetría de la organización del 

día del evento; la agenda del evento, posibles rifas para las mascotas, 

diseñar escarapelas, sticker para reclamar refrigerio.  

P&M publicara dos notas del evento, por lo que los boletines se 

dejaran hechos para pasar a la revista y que estos se puedan publicar.   

Manejo de redes sociales, piezas y cuñas promocionales para publicar 

en redes y universidad, como patrocinadores y perfiles de 

conferencistas.  

Se crea una camiseta para identificar el evento y para ayudar a 

fundaciones se venderán el día del evento del 29 de octubre.   

En cuanto a patrocinios Coca-Cola con un sampling, alcaldía, huella 

roja, la universidad y bu-baloop, patrocinara spa y accesorios para las 

mascotas; para esto se hace la creación de un evento en Instagram, 

que quiere vincular a la gente y su mascota a participar por el premio 

con el #SomosHabitaThink  

No aportan soluciones. 

No hay apoyo entre comités. 

Para el momento del evento 

están muy relajados y parece 

no importarles.  

Un punto clave que se 

encontró aquí fue la influencia 

que se tiene de la institución y 

sus eventos pasados con 

empresas que se quieran 

volver a vincular, pues si la 

experiencia fue mala dañaran 

el patrocinio del evento que se 

hará.   

La importancia del evento 

radica en la asistencia y 

confirmación de los 

conferencistas.  
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Lugar: Fundación Universitaria Los Libertadores  

Tema: En su séptima edición el evento de Marketing Social: HabitaThink. 

Fecha: 22 de octubre del 2016 

Hora de Inicio: 8:30 AM 

Hora Final: 10:25 AM 

Nombre del observador: Bibiana Alejandra Flechas Suam   

Descripción del grupo: Clase Publicidad; producción de eventos. Con aproximadamente 15 

estudiantes. 

Observación:  

En esta sesión se confirmaron los conferencistas Instituto Alexander 

Von Humboldt, la alcaldía Mayor de Bogotá como parte oficial del 

evento, y la fundación huella roja con Alirio Pulido (fundador) SONY 

y Johay Rodriguez agencia TXT. 

Se confirmó el refrigerio para 200 personas que dará Coca-Cola 

junto con el Sampling, donde se regalaran 2000 Fuze Tea, y se 

dejaron al día los permisos de ingreso para conferencistas y 

patrocinadores. 

La premiación del concurso se hará el jueves después del evento 

para dar más tiempo a la gente para participar, esto estará 

acompañado de un Sampling que hará Coca-Cola.           

Hay que dejar claro la evaluación y material de mesa. 

Determinar el vestuario como base fundamental de simbología del 

evento, se recolecta el dinero para la creación de la camisa que 

tendrá el logo del evento.  

Las Paginas de la Universidad ya publicaron la información del 

evento. 

Las escarapelas, los stickers y los pendones se diseñaron pero no se 

han impreso.  

La cuña debe ser replicada para motivar a la gente a participar.  

Logística debe garantizar el aforo del evento, buscar y hablar con los 

profesores, colegas y miembros de la comunidad educativa o 

interesados en el tema.  

Como punto importante se dijo que definitivamente ya el evento del 

29 de octubre no se realizara por falta de permisos de la 

universidad. 

Comentarios:  

El interés hasta el último 

momento es de total apatía, no 

se ve compromiso por algunos 

de los integrantes, pues no se 

comprometen con el evento.  

Hay que tener en cuenta el 

tiempo ya sea festivos o 

evaluaciones finales.   

La inasistencia hace que el 

proceso de la organización del 

evento sea más compleja, en 

cuanto no se saben los 

adelantos que se tienen.  

Como motivan los snaps a las 

personas a participar del evento 

y del concurso.  

El tema toca la sensibilidad de 

las personas, hasta qué punto. 
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Lugar: Fundación Universitaria Los Libertadores  

Tema: En su séptima edición el evento de Marketing Social: HabitaThink. 

Fecha: 24 de Octubre del 2016 

Hora de Inicio: 6:30 PM 

Hora Final: 9:30 PM 

Nombre del observador: Bibiana Alejandra Flechas Suam   

Descripción del grupo: Clase Publicidad; producción de eventos. Con aproximadamente 15 

estudiantes. 

 

En cuanto al concurso de Instagram se debe estar moviendo e 

incentivando a la gente para participar, pues los premios se tienen 

que dar.  

Para activar aún más de manera interna el evento e tomaron fotos 

que serán publicadas en las redes sociales, integrando el tema de los 

animales con los filtros de Snapchat. 

Se crea otra estrategia para la hora de la inscripción imprimir las 

caritas con las que el equipo se tomó las fotos, para que las personas 

se las tomen el día del evento.  

Se confirman como patrocinadores a Femsa, P&M, Bu-baloop, 

Purodoglove.    

Observación:  

Al iniciar la jornada se entregaron las camisetas diseñadas a los 

organizadores del evento como símbolo de identidad. 

El Sampling de Coca-Cola Femsa regaló 2000 unidades a los 

miembros de la comunidad e invitados al evento. 

Los invitados que llevaban sus respectivos stands los ubican en la 

mitad del edificio de manera que sean visibles para todo el público; 

uno de los más llamativos parámetros que permitió a la gente 

interesarse por el tema y más aún vincularse con el evento.  

Para ingresar al evento en la zona de registro estaban ubicadas dos 

personas entregando la evaluación un esfero que patrocinaba la 

universidad y el sticker del refrigerio. 

Al lado izquierdo se encontraba dispuesta la zona de fotografías y 

videos, allí se podían encontrar dos personas encargadas de llamar y 

Comentarios:  

Cada vez que se presente a un 

conferencista, este debe ser 

presentado con su respectivo 

cargo. 

El equipo supo defenderse y 

distribuirse bastante bien 

durante el evento.  
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motivar a la gente para tomarse la foto con los filtros, lo que hacía el 

proceso de inscripción más rápido y ameno.  

Ya entrando en el auditorio preparados para las conferencias 

empieza hablando el Instituto Alexander Von Humboldt, a manera 

de resumen ellos afirmaban que la biodiversidad es el mayor tesoro 

que tiene los seres humanos y cada uno se vincula a su forma; para 

ellos se crea un vínculo emocional tan fuerte, que permite sentir 

amor y emocionarse cada vez que se ve. 

Afirman que para enseñar se debe conocer el contexto y se debe 

tener en cuenta que todas las personas aprenden de maneras 

distintas, pero todos aprenden por medio de las emociones.  

La siguiente conferencia la dio SONY quienes contaron como habían 

lanzado su nuevo modelo de celular, que como característica 

principal tenía la mejor cámara con estabilidad de movimiento, lo 

que hicieron fue vincular la marca con una causa, en este caso la 

adopción animal, la tarea más difícil a la hora de retratar a un 

animal es su estabilidad; para lo que crearon Street dog models, una 

campaña que buscaba a los mejores fotógrafos de mascotas, aquellos 

que con un lente mostrarán lo más bello de lo más simple, elegían a 

un número de personas y la llevaban a una fundación para capturar 

lo más tierno de las mascotas en adopción eso que sólo el nuevo 

modelo del celular podía ver, y luego mostrarlo para que las 

pudieran adoptar. Su estrategia fue entender y conectar al público 

con una causa y para esto hay que pensar diferente. 

Para hablar un poco de la parte oficial Andrea Millán Analista de 

Protección Animal de la Alcaldía Mayor de Bogotá, contó como por 

medio de la educación y la sensibilización de temas tan arraigados a 

la sociedad y de tanto auge hoy en día, se puede llegar a concientizar 

de los daños provocados por el maltrato animal. Lo que se quiere es 

generar una empatía mediante un enganche emocional que en este 

caso es visual, mostrando imágenes de la crueldad, Haciendo mayor 

énfasis en que no es el tipo de raza que se adopte, es como la 

eduques que esta se va a comportar, en cuanto sea bien educada 

será un buen animal.  

Alirio Pulido Fundador de la Huella Roja cuenta mediante su propia 

historia como vio desde pequeño el abuso que se tenía con los 

 

 

 

Un dato importante y curioso es 

que todos los expositores dieron 

su conferencia basándose en 

historias, esto hacía que la 

gente de una u otra manera se 

conectara más no sólo con  la 

temática planteada por el 

evento, sino con la misma 

organización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay que vender lo social.  

Apropiarse tanto con un tema 

hace que las personas se 

sensibilicen y más que eso se 

conecten con la organización 
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4.2.1.1.2 Opidemia  

Quiero invitarlos de la manera más atenta y formal a nuestro IX 

SEMINARIO LIBERTADOR DE PERIODISMO, OPIDEMIA, cuyo tema es 

Opinión Pública. El evento es diseñado y realizado por los estudiantes de 

Práctica Profesional del Programa de Comunicación Social - Periodismo.  

La imagen del mismo está inspirada en la serie de televisión The 

Walking Dead, en la cual se ve como una gran epidemia zombi se toma el 

mundo. Dicha pieza televisiva ha obtenido gran rating por parte del público 

joven. Quisimos vincularlo con la opinión pública debido a la falta de 

participación de los ciudadanos en los procesos democráticos por los que pasa 

animales, lo que lo motivó no sólo a buscar una ayuda, sino con su 

propios medios generar esa ayuda, sin estudios, sin conocimientos la 

empatía que sentía con este tema fue tan fuerte que lo llevaron a 

crear la fundación que hoy día se conoce como Huella Roja. Él 

explica que para generar un cambio hay que apersonarse de la 

situación pues esto permite la sensibilización en este caso de ayuda 

hacia los animales, pues como bien decía una cosa es leer sobre 

dragones y otra muy distinta conocerlos. SOFA.       

Por último, Johay Rodríguez de TXT Agencia Transmedia quien 

inicio su discurso diciendo como venir a hablar después de la 

historia de Alirio creo que a todos nos tocó. Bien, a la hora de 

generar una estrategia lo más importante es generar acciones que 

impactan en las personas, pues son estas las que interactúan con la 

marca.  El punto es qué valor le brinda la marca a las personas 

cuando va más allá de solo comunicar. 

Culminando esta conferencia se dieron paso a las palabras de 

agradecimiento y la entrega de refrigerios.  

Cabe destacar que a cada conferencista se le entregó una agenda y 

esfero patrocinados por la universidad.  

que les esta hablando, de 

manera que generan un vínculo.  
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el país, como una manera de conciencia sobre la importancia de la 

participación y de los movimientos sociales con los cuales se puede lograr 

transformación, justicia y avance. Entonces, la opinión pública debería ser 

una epidemia, donde todos los ciudadanos estuviesen informados para así 

tomar partido y decidir.  

Desde el periodismo, la opinión pública es un fenómeno social que ha 

sido por siglos, digno de ser estudiado, sobre todo por las repercusiones que 

las informaciones generan en las masas y derivan en actuaciones (algunas 

veces acertadas, otras no) sobre los diferentes hechos sobre los cuales se 

comunica (en lo político, cultural, social, económico).  

Por todo lo anterior, nuestros invitados especiales para este evento son: 

 6:35 Efraín Pachón - Diario La República. 

 7:10 Arnulfo Méndez - Prensa Fiscalía General de la Nación  

7:40 Iván Gallo. La Silla Vacía. 

 8:10 María Flórez - Revista Pacifista.  

8; 40 José Alberto Martínez "Betto" - El Espectador.  

Nos patrocina el Diario El Tiempo, Subway, Coca-Cola Femsa, Cake Soft, 

Ardyss, Rosslyn y Aló Publicidad. 

Queremos solicitar su amable apoyo en la masiva difusión del evento 

con profesores, estudiantes y egresados en la página web de la Universidad, 

pantallas y redes sociales institucionales. 
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Lugar: Fundación Universitaria Los Libertadores  

Tema: En su novena edición el Seminario Libertador de Periodismo: Opidemia. 

Fecha: 3 de Octubre del 2016 

Hora de Inicio: 6:00 PM 

Hora Final: 7:00 PM 

Nombre del observador: Bibiana Alejandra Flechas Suam   

Descripción del grupo: Práctica de Comuniación. Con 7 estudiantes.  

Observación:  

En esta sesión se habló sobre los temas a tratar en el evento 

como máxima esta la Opinión Pública  y se fundamenta en tres 

pilares como fenómeno social y periodístico: 

- Economía y opinión pública 

- Cultura y opinión pública  

- Democracia y opinión pública 

Se va a generar como estrategia comunicativa el término 

Opidemia, como un virus que se contagia entre los participantes 

este concepto se reforzara en la activación del evento con un 

flash mob; donde se busca llamar la atención del público y hacer 

énfasis en que hasta los muertos opinan, todos pueden opinar y 

opinar bien.    

Como visual para las gráficas se tendrá un OP como llave y 

candado, haciendo una  analogía de lo que se calla. 

Para fundamentar esta idea se hará un barrido de información 

la espiral del silencio. 

Se tiene pensados como ponentes a La puya, Daniel Samper, 

EFE y Revista Pacifistas. 

Con la creación de la imagen del evento se procede a realizar el 

formulario de inscripciones y la agenda del evento poniendo 

como base 40 minutos por ponente e iniciando a las 6:30 p.m. 

En cuanto a presupuesto se cuenta con 4 conferencistas, 

papelería 200 evaluaciones, 200 agendas, esferos, carpetas y 

certificados. Publicidad: impresos 2 pendones, stickers. 

Logística 7 mesas y 8 sillas, dependiendo de los conferencistas.  

Comentarios: 

Es un grupo tranquilo y 

dividido que no avanza a 

menos que se les ejerza 

presión. 

 

Cada quien hace sus 

tareas individuales, pero 

no se comunican los 

avances, en caso que 

hayan.  

 

A la hora de hablar se 

dicen muchas cosas, pero 

no se muestran los 

resultados.  

 

Los estudiantes tienen 

diferentes énfasis lo que 

hace ver la dinámica que 

cada uno tiene y como se 

desempeñan en este 

ámbito.  
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Lugar: Fundación Universitaria Los Libertadores  

Tema: En su novena edición el Seminario Libertador de Periodismo: Opidemia. 

Fecha: 10 de Octubre del 2016 

Hora de Inicio: 6:00 PM 

Hora Final: 7:40 PM 

Nombre del observador: Bibiana Alejandra Flechas Suam   

Descripción del grupo: Práctica de Comunicación. Con 7 estudiantes.  

Patrocinios depende de los conferencistas que asistan, de otra 

manera no confirman nada, pues no garantizan la productividad. 

Se necesitan cartas.       

Se quiere hacer contacto con Efraín Pachón para hablar de la 

parte económica del evento.  

Observación:  

Se presentaron las correcciones del diseño de la imagen del 

evento, junto con las propuestas del afiche y formato del perfil de 

los conferencistas; la corrección de marco conceptual y la agenda. 

No se ha gestionado aún  lo de los patrocinadores, porque 

todavía no se tienen conferencistas, pero se plantea una 

invitarlos con los posibles conferencistas y pasados patrocinios, 

además de venderlo como evento y cómo tradición.   

Conferencistas confirmados Iván Gallo de las dos orillas, se 

habló con Claudia López, con pacifista y Vice, les gusta todo el 

tema de entregar revistas; Daniel Samper y La Pulla se descarta 

por falta de contacto.  

La agenda se distribuirá en tema de tiempos más no por 

conferencistas, pues no hay nadie confirmado.  

Con respecto a la activación creado por el primer slogan OP: 

Opidemia el virus que te hace opinar, incluía a los participantes 

del evento, quienes bailaban y al terminar iban a contagiar a las 

demás personas con el virus. Se habló con el grupo de baile de la 

universidad pero no se ha concretado nada.  

Será triller y la muestra se hará en dos momentos, para un 

mayor impacto, se puede personificar la imagen de la marca con 

uno de los integrantes del equipo, para unir.  

Comentarios: 

La influencia de uno 

puedo incidir en las 

decisiones y acciones de 

las demás personas, por 

eso hay que tener 

cuidado y claridad de las 

temáticas tratadas, es 

importante la 

comunicación grupal.  

 

Los parámetros para los 

diseños son importantes.  
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Lugar: Fundación Universitaria Los Libertadores  

Tema: En su novena edición el Seminario Libertador de Periodismo: Opidemia. 

Fecha: 24 de Octubre del 2016 

Hora de Inicio: 5:30 PM 

Hora Final: 6:30 PM 

Nombre del observador: Bibiana Alejandra Flechas Suam   

Descripción del grupo: Práctica de Comuniación. Con 7 estudiantes.  

Para vincular a la gente se le pide a la gente ir disfrazados de 

zombis, como manera de experimentar en carne propia la 

Opidemia, contagiando a los demás con botones que digan ¡ya 

estas contagiado! Opidemia con el zombi y de esa manera 

vincular la activación con el evento. Unido con las redes donde se 

publicarán las piezas que lo relacionan.  

Mostrando el día del evento el video de activación para mostrar 

como se contagia la epidemia.   

Se propone activar con videos de los conferencistas invitando a 

participar al evento y moverlo por redes.   

Se plantea la activación para el 31 de octubre, vinculándola con 

la dinámica de Halloween.   

Gestionar para el cubrimiento del evento con Canal 13, Telepaís 

y Canal Capital. 

Se replantea de nuevo el diseño del evento, se elimina el candado 

de la O y la P ya no será la llave; se dejaran lizas y se incluye el 

zombi, como imagen de marca.  

Ambientación del evento que se conecte con la activación y 

genere una percepción positiva del evento y la imagen.  

Generar la planimetría del evento y pedir los permisos 

pertinentes para la plazoleta y sonido, además de los permisos 

de entrada.  

Observación:  

Dejar hechas las piezas para promocionar el evento. 

Patrocinio de dos banners y cubrimiento de video y fotografías 

para un buen registro, camisetas para el evento y la activación, 

lo único es generar publicidad. 

Comentarios: 

 No hay trabajo en 

equipo, ni comunicación. 
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Dejar la OP sin imágenes de personas, hacer de las piezas algo 

más limpias, usar colores institucionales, la letra con un fondo 

plano. 

Poner #Opidemia, se deja lista la imagen para el botón.  

En cuanto a conferencistas Claudia López  confirmó horario de la 

mañana, por lo que se piensa dividir en dos el evento una parte 

en la mañana y la otra en la noche; no se pudo hacer esta 

conferencia debido a falta de espacios disponibles en la 

universidad. Las dos orillas y Efraín Pachón.  

Las redes se crean exclusivamente para la edición del evento, y 

se moverán diariamente, se postearan perfiles, invitaciones, 

flash mob, como muestra de la activación, base de la experiencia 

que se vivirá en el evento. 

Se plantea el diseño de las piezas para los patrocinadores uno 

completo e individual para atraer más a las personas.  

Ya está el cubrimiento del evento.  

Todo avance que se haga de ahora en adelante debe ser 

notificado en el grupo, para que tengan conocimiento el grupo de 

los avances de cada uno y así apoyarse mutuamente.  

Como patrocinios se tienen 1000 botones y 300 galletas, 3 

bandejas de 24 mini sándwich. 

Esta Andy’s, Subway, Cakesoft, Rrosly, Aló Publicaciones y 

Coca-Cola.  

Debe buscarse esta semana expositores para temáticas 

sociocultural, juventud, algún caricaturista que hable del tema y 

democracia.   

Todos trabajan por su 

lado y no hay unión de 

trabajo.  

 

La disposición de unos 

daña la actitud del grupo, 

lo que genera una 

distorsión en la 

comunicación.  

 

Si uno no trabaja, los 

otros se sientes obligados 

a actuar.  
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Lugar: Fundación Universitaria Los Libertadores  

Tema: Activación Opidemia. 

Fecha: 31 de Octubre del 2016 

Hora de Inicio: 6:00 PM 

Hora Final: 8:00 PM 

Nombre del observador: Bibiana Alejandra Flechas Suam   

Descripción del grupo: Práctica de Comuniación. Con 7 estudiantes.  

 

Observación:  

 Se reúne un grupo de estudiantes invitados por otras 

asignaturas interesados en participar, junto con los de la 

práctica y el grupo de danza de Salitre Mágico para llevar a cabo 

la activación propuesta por el equipo para el evento. 

Se reúnen para maquillarse y alistar toda la escenografía, se 

reparten las camisetas que identificaran aún más al equipo 

organizador para incentivar y conectar más con el público para 

que así relacionen el evento con la activación. 

Los zombis corren por los pasillos de la universidad los 

libertadores motivando a la gente a opinar, a no cerrarse y 

seguir callados.  

La activación genera vivir la experiencia de ser contagiados, de 

modo que al ver la dinámica la gente se sienta interesada en la 

temática y por consiguiente en el evento.  

Los corazones palpitan anhelando la Opidemia para detenerlos 

cuando se opina, si no opinas no haces parte de la Opidemia y 

esto no se puede porque la epidemia es el virus que se contagia y 

propaga en cada uno.  

Hasta los muertos hablan.  

Se hace la dinámica propuesta en dos momentos con un 

intervalo de quince minutos entre cada show, los bailarines de 

Salitre Mágico hacen su show, al finalizar los estudiantes 

saliendo corriendo y gritando por toda parte estás contagiado 

junto con la entrega del botón alusivo al evento; se realizó un 

pancarta que es mostrada al inicio y finalización del evento junto 

con las palabras de invitación.   

Comentarios: 

 La actitud y disposición 

de los estudiantes hace 

ver reflejada la 

motivación por el evento 

y por vivir la experiencia. 

La temática llamó la 

atención de la comunidad 

libertadora en cuanto era 

algo novedoso y que 

retumbo en los salones de 

clase.  

Al momento de hacer la 

activación la gente salió 

de los lugares donde 

estaban y se pudo ver 

como el sonido junto con 

el baile motivaron a las 

personas a salir y ver que 

estaba pasando. 

En las dos intervenciones 

hubo demasiado público 

pendiente.  
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Lugar: Fundación Universitaria Los Libertadores  

Tema: En su novena edición el Seminario Libertador de Periodismo: Opidemia. 

Fecha: 8 de noviembre del 2016 

Hora de Inicio: 6:30 PM 

Hora Final: 9:50 PM 

Nombre del observador: Bibiana Alejandra Flechas Suam   

Descripción del grupo: Práctica de Comuniación. Con 7 estudiantes.  

Observación:  

 En la ejecución del evento se observó la participación de cada 

uno de los estudiantes en las tareas específicas que le fueron 

asignadas la mesa de inscripción tenía una persona que 

mantenía el controlar agilizado de las inscripciones, aquí se 

entregaban evaluación del evento, junto con un esfero y el botón 

del evento. 

Se encontraba al lado izquierdo de la entrada una mesa de 

tintos, en la que al finalizar el evento se entregaron los 

refrigerios y obsequios de patrocinadores.  

Como no se mandó a tiempo el diseño del pendón este no fue 

impreso.  

Por elecciones presidenciales estadounidense hubo inasistencia 

por parte de Arnulfo Méndez de la Fiscalía e Iván Gallo de las 

dos orillas por elecciones en Estados Unidos. 

Como foco central del evento se tenía la temática de la opinión 

pública en y como esta es vista desde los diferentes campos, en 

primera medida habló Efraín Pachón sobre la Reforma 

Tributaria y como esta era vista en mundo actual, cuál era la 

realidad económica del país y porque se debía opinar con 

argumentos y una buena base  contextual. Esto parte de que 

opinar no es simplemente votar ideas, es sustentar las premisas 

que se dan en el discurso.  

Seguido habló María Flórez en nombre de la revista Pacifistas 

quien habló sobre cómo había sido la creación de las piezas  para 

el Plebiscito, ella al igual que todos parte de la premisa de que el 

si iba a ganar y como esto de una manera u otra reorganizados 

todas las campañas que, como ellos, muchos otros medios no 

Comentarios: 

 

Se emitió todo el evento 

por Facebook Live.  

 

El manejo de redes 

sociales fue activo 

durante el evento. 

 

Se acomodó la agenda 

para las tres partes del 

evento, lo que permitió 

una contextualización 

más amplia por parte de 

los conferencistas.   
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pudieron sacar. Se habla de la academia como base importante 

para construir paz y más que eso como la cuna de la formación 

de la opinión pública; derecho que a pesar de ser más fuerte en 

medios masivos, en los no tan masivos también se llega a sesgar, 

aunque no tanto como los grandes, pues no tienen que rendir 

cuentas a nadie, por lo que se habla que no importa el medio no 

hay libertad de prensa absoluta.  

Por último se hizo un foro con 3 caricaturistas del espectador  

“Betto”, “Gova” y “Xtian” quienes aseguraban que la caricatura 

es un veneno dulce; es la forma divertida de comunicar, 

mediante el humor a partir de lo trágico para informar sobre la 

guerra por ejemplo divirtiendo sin temor. Es mostrar lo cruel del 

país en tres segundos, la realidad de las persona con humor 

gráfico. 

El caricaturista es un complemento del periodista, es el bufón de 

la corte, es el único que puede burlarse del rey frente al rey, y 

que este se ría, es al posibilidad también de reírse de alguien sin 

siquiera nombrarlo; la caricatura también depende del tiempo en 

que un tema es popular, si esta se va, la caricatura no sirve. 

La estrategia usada para el plebiscito fue invitar a mostrar 

porque el sí en vez de juzgar y señalar el no, pues lo único que 

causa es interferencia en el mensaje, como gráficamente el sí 

mostraba lo bueno, nunca lo malo, porque eso hala más de quien 

diseña que de quien se juzga. Al ganar él no se creó la Plebitusa 

ya ningún diseño podía sacarse ahora el mundo se replanteaba 

todas las campañas. Se usa la analogía de la paloma de la paz, 

en un contexto colombiano como una plaga, se crea el concepto 

de la paloma que plagó el plebiscito, ellos como pocos no se 

abstienen lo que les permite tener una opinión pública libre.   

En cuanto a las rifas se hizo con números al azar para los 

participantes que se quedaron hasta el final; a cada 

conferencista se le entregó una tula con obsequios patrocinados 

por la universidad.   
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4.2.1.1.3 Enlázate 360  

 

Objetivo general:  

Identificar los aportes del Neuromarketing a partir de múltiples 

disciplinas, poniendo en evidencia su importancia en el campo de la 

comunicación organizacional. 

 

Objetivos Específicos: 

- Informar qué es el Neuromarketing de manera amplia y concisa. 

- Dar cuenta de la influencia que tiene el Neuromarketing en el 

comportamiento y toma de decisiones de la sociedad actual. 

- Ampliar la visión de Neuromarketing a través de otras disciplinas 

diferentes a la mercadotecnia. 

- Reconocer las funciones del Neuromarketing en el campo de la 

comunicación organizacional  

 

Justificación: 

La elección del Neuromarketing como tema principal del evento se da 

gracias a que somos conscientes de que hoy en día, con todas las 

nuevas tendencias del mercado, cualquier tipo de organización se ve 

en la necesidad de conocer más a fondo a sus públicos y a su vez,  de 

abrir nuevos campos comunicativos. Esto, ocasiona el surgimiento de 
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un interés por entender el comportamiento económico, social y 

neuronal de todos los públicos con los que una empresa, organización o 

persona se involucra, esto puede lograrse a través del 

Neuromarketing, visto, entendido y utilizado desde distintas 

disciplinas.  

 

Marco teórico: 

Dado que el propósito del evento Enlázate 360 es generar un 

intercambio de saberes y conocimientos sobre el concepto de 

Neuromarketing, relacionándolo con distintas disciplinas que 

permitan analizar todos los aportes que pueden llegar a tener no sólo 

para las empresas de hoy en día sino para la comunidad docente, 

estudiantil, profesional y/o interesada en estos temas,  resulta 

importante definir, resaltar y profundizar en el Neuromarketing y su 

importancia en el ámbito de la comunicación organizacional  

Para comenzar, el Neuromarketing es la aplicación de las 

neurociencias al marketing con el objetivo de conocer las preferencias 

de compra de los clientes y usuarios. De esta forma, las marcas 

pueden trabajar sobre esta base para ampliar sus ventas y colocarse 

por delante de sus competidores. Esta parte científica de la 

mercadotecnia se basa en la investigación del sistema nervioso, sobre 

todo del cerebro, para tratar de interpretar la conducta y las 

decisiones de los clientes. Esto se hace mediante diversas técnicas 
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(electroencefalogramas, resonancias magnéticas, magneto 

encefalografías, eye-tracking, conductancia eléctrica de la piel, etc.) 

que miden las respuestas psicofisiológicas ante determinados 

estímulos que llevan a elegir un producto y no otro. 

Cuanto más se comprenda el mecanismo de la toma de decisiones de 

los consumidores, mejores campañas publicitarias se podrán hacer y 

más dirigidas al sector buscado, garantizando así una alta 

probabilidad de éxito en la venta de los productos. Por esta razón, el 

Neuromarketing se ha configurado como un elemento esencial, tanto 

para las grandes marcas como para las pequeñas y medianas 

empresas, para desarrollar su publicidad en todos los ámbitos; desde 

el diseño de los productos, los precios, las ventas, etc. 

El Neuromarketing consta de una serie de estrategias que motivan la 

emoción y la conducta para conseguir más ventas y una fidelización 

del cliente, incrementar el mercado cualitativa y cuantitativamente; 

por eso, se vuelve vital para las marcas usar el Neuromarketing para 

conocer los gustos del consumidor y ofrecerle lo que quiere logrando 

una mejora en la relación comercial entre las marcas y los 

consumidores, saliendo todos beneficiados.   
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Lugar: Pontificia Universidad Javeriana 

Tema: En su onceava edición Enlázate 360°: Neuromarketing: comunica, impresiona, convence 

Fecha: 7 de Octubre del 2016 

Hora de Inicio: 2:15 PM 

Hora Final: 4:11 PM 

Nombre del observador: Bibiana Alejandra Flechas Suam   

Descripción del grupo: Pasantía de Comunicación. Cuenta con 15 estudiantes 

aproximadamente.  

Observación:  

En esta sesión se habló de los patrocinios como Hatsu con 300 

muestras de producto. 

Se planteó la activación del evento que consistirá en hacer un 

concurso de prueba de producto con la que se invita al evento, 

está será realizada ocho días antes del evento, con el fin de 

generar recordación y un llamado a no olvidar el evento.  

En cuanto a regalos para conferencistas se habló de hacer un 

buen Kit por conferencista y para las rifas.  

En cuanto a los tiquetes uno de los patrocinadores financiará un 

tiquete. 

El conferencista de Medellín, será reemplazado por uno de 

Bogotá. 

Como tareas se hizo la gestión de enviar las cartas de los 

patrocinadores a los conferencistas, para tener un conocimiento 

más claro y amplio de lo que podrán encontrar en el evento.  

 Se hizo la gestión de las fotografías de los conferencistas para 

realización de perfiles.  

Faltan fotos de Nohra Ramírez, Tatiana Galindo y Luis 

Fernando Rico. 

En cuanto a piezas publicitarias se solicita el logo del food truck, 

nikeair Colombia, BBVA, La Psiquiatría Dice, Márquez, 

Cupcakes By María, Bailletas y Doterra, para diseño y puesta en 

marcha de la difusión del evento.  

Se plantea la posibilidad de hacer mensajes promocionales en 

redes sociales con famosos.  

Comentarios: 

 Es un grupo que por su 

cantidad de estudiantes 

se ve como unos se 

recuestan en el trabajo 

de los otros.  

 

Hay apoyo entre comités 

y buena comunicación.  

  

El liderazgo del evento 

permite tener varios 

patrocinadores y 

conferencistas 

interesados.  
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Lugar: Pontificia Universidad Javeriana 

Tema: En su onceava edición Enlázate 360°: Neuromarketing: comunica, impresiona, convence 

Fecha: 7 de Octubre del 2016 

Hora de Inicio: 2:15 PM 

Hora Final: 4:00 PM 

Nombre del observador: Bibiana Alejandra Flechas Suam   

Descripción del grupo: Pasantía de Comunicación. Cuenta con 15 estudiantes 

aproximadamente.  

Se deja clara la fecha del evento pues fue movida por 

disponibilidad del auditorio; está se hará el 11 de noviembre en 

el auditorio Alfonzo Quintana, Edificio 20, nuevo edificio de la 

Universidad.  

Se solicita hacer y enviar las cartas de los patrocinadores.   

Observación:  

En esta sesión se confirmaron los conferencistas: Jeremy Young 

que viene con una traductora, Tatiana Galindo profesora de 

mercadeo, Carlos Rivera profesor Universidad Central, Luis 

Fernando Rico CEO MindMetriks que depende de su agenda 

está dentro del evento, mandará a alguien o la hará vía 

teleconferencia, acompañado de la demostración del Eye 

tracking y Nohra Ramírez de la revista P&M.    

 Se entregó el dinero dispuesto por uno de los patrocinadores 

para la compra del tiquete aéreo. 

Se consolido y confirmó el patrocinio de La Mega, quienes  

apoyaran el evento con un concierto o muestra de un artista al 

final del evento, ya sea en el mismo auditorio como cierre o 

alguna de las plazoletas de la universidad de manera que integre 

a mas asistentes de la comunidad, Esto por medio de Snap Mega 

Fiestas.   

Se entregó y aprobó el video realizado por difusión para la 

promoción del evento y para su adecuada difusión en redes 

sociales, esto con el fin de invitar a la gente a participar en el 

evento; por otro  lado la modificación de la agenda fue entregada 

y aprobada.  

Comentarios: 

 La gestión del trabajo de 

difusión es notoria, sin 

embargo, no acatan a 

cabalidad las 

correcciones pertinentes.  

 

Es un grupo que se apoya 

y trabaja en equipo.  

 

Se hace lo que se pide y 

el nivel de pro actividad 

de la mayoridad permite 

el perfecto 

funcionamiento.  
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Lugar: Pontificia Universidad Javeriana 

Tema: En su onceava edición Enlázate 360°: Neuromarketing: comunica, impresiona, convence 

Fecha: 21 de Octubre del 2016 

Hora de Inicio: 2:15 PM 

Hora Final: 3:50 PM 

Nombre del observador: Bibiana Alejandra Flechas Suam   

Descripción del grupo: Pasantía de Comunicación. Cuenta con 15 estudiantes 

aproximadamente.  

No se han confirmado todos los patrocinios, por lo que en el 

transcurso de la semana hay que tener aprobación con carta de 

confirmación por parte de ellos.  

Se reitera la activación del evento que será hecha ocho días 

antes del evento.  

Se hizo toda la gestión de los permisos, pero se siente renuente 

la aceptación. Aún sin confirmar.  

Los patrocinios de la universidad están siendo aplazados porque 

comunicación ha tenido mucho apoyo alimenticio en los varios 

eventos que hace semestralmente, lo que impide que la 

universidad apruebe los refrigerios pues se tiene un máximo de 

patrocinios.  

Cosas por hacer en difusión la creación y difusión en redes de los 

conferencistas, en cuanto a la agenda corregir la hora y 

correcciones en el video como abreviaturas, posición de la imagen 

y nitidez.  

Todos los patrocinadores y conferencistas deben tener carta de 

confirmación. 

Hay que cotizar toda la papelería, qué se va a dar a parte la 

evaluación y agenda del evento. 

 Seguir gestionando los permisos con vicerrectoría académica y 

conseguir permisos para ingreso de patrocinadores y refrigerio.  

Observación: 

En esta sesión se hizo la revisión de las publicaciones de los 

patrocinios y se hizo la anotación para completarla con los que 

falta como lo son el caso de La Mega, Snap Mega Fiestas y 

Comentarios: 

  

A este punto el limitante 

más grande es la 
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javeriana estéreo, se hace corrección de logo hacia la parte 

izquierda.  

 Se realizó y completo el formulario para la publicación en la 

página de la universidad. 

Se confirman los permisos con secretaria de la Universidad.  

Se organiza la parte de presupuesto para enviar a la facultad con 

el fin de realizar la impresión del material publicitario del 

evento.  

Las impresiones serán patrocinio de JaveGraf. 

El comité de logística debe conseguir la lista de los profesores y 

alumnos que tienen clase el 11 de noviembre día en el que se 

realizara el evento, para invitarlos al evento y que estos se 

registren previamente. 

Se piensa hacer un post-evento en Márquez, por lo que se 

necesita hacer la gestión con el lugar, como el patrocinador más 

grande es Hatsu, se piensa hacer una muestra en coctelera con 

el lugar, hay que gestionar la unión. 

Empezar a mover por redes sociales la invitación al evento. 

Se crea una estrategia basada en los sentidos en la que la parte 

visual; se creara un concurso cambiando las marcas de un logo y 

las personas deben identificarla, Hay que buscar una plataforma 

para hacer eso; el tacto, con una identificación de texturas y 

expresión de lo que le evocan, por ultimo con la degustación de 

un helado “Llévate el sabor del Neuromarketing” esto estará 

ubicado al lado de las mesas de registro para agilizarlo. 

En cuanto al vestuario del día se habla para las mujeres de 

hacer globos de ideas y frases referentes al evento; para los 

hombres sombreros negros. 

Creación de mensajes que motiven a asistir al evento y que 

puedan estar puestos en lo globos.  

Se debe trabajar la parte de los mensajes para redes con los 

famosos.  

Gestionar la difusión del evento con Canal trece.  

Realizar el formato de preguntas hacia los conferencistas.  

universidad, pues no 

permite ni da patrocinios 

del evento.  

 

La motivación hace que 

el evento surja de una u 

otra manera y se lleve en 

un flujo constante.  
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Lugar: Pontificia Universidad Javeriana 

Tema: En su onceava edición Enlázate 360°: Neuromarketing: comunica, impresiona, convence 

Fecha: 4 de Noviembre del 2016 

Hora de Inicio: 2:15 PM 

Hora Final: 3:50 PM 

Nombre del observador: Bibiana Alejandra Flechas Suam   

Descripción del grupo: Pasantía de Comunicación. Cuenta con 15 estudiantes 

aproximadamente.  

Observación: 

En esta sesión se habla del patrocinio de nueve almuerzos para 

los conferencistas  patrocinados por el italiano. 

Se definen los roles del evento deben haber tres personas en la 

mesa de inscripción, dos presentadores, dos personas recibiendo 

a la gente, una ubicada en la estrategia creada para el evento, 

cuatro personas encargadas de reclamar y dar el refrigerio a los 

asistentes, dos están encargadas del registro fotográfico, dos en 

rifas al finalizar el evento, pues se quiere premiar a los que se 

quedaron todo el tiempo. 

En cuanto a papelería dos listas una para portería y otra para la 

mesa de inscripción. Si dispondrá de 3 personas para la 

organización de stands al inicio del evento y otras dos 

encargadas del acompañamiento de los conferencistas.  

En el caso de los dos conferencistas que llegan a Bogotá, se les 

recogerá en el aeropuerto para luego llevarlos a recoger el equipo 

de la demostración. 

Se reservara una sala que debe ser ambientada para que los 

conferencistas puedan estar allí durante el evento. 

Los patrocinadores que necesitan stands son Cupcakes By 

María, BBVA, Nike Air, Bailletas, Balú, Abiu, Doterra, OMA, 

servicios alimenticios, Hatsu, LA Psiquiatrería dice y P&M. 

En tecnología debe contarse con un pasador de diapositivas, 

cable para conectar portátiles ya sea de Mac o HDMI. 

Se debe hacer una prueba de sonido para evitar inconvenientes 

esta se planeó el jueves diez de noviembre a las 8 de la noche.    

Comentarios: 

 La motivación y la 

organización del grupo 

dan pie a entender que 

aunque haya cosas que 

falta por hacer, el evento 

hasta el momento cumple 

a cabalidad con el 

cronograma.  
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Lugar: Pontificia Universidad Javeriana 

Tema: En su onceava edición Enlázate 360°: Neuromarketing: comunica, impresiona, convence 

Fecha: 11 de Noviembre del 2016 

Hora de Inicio: 7:00 PM 

Hora Final: 1:30 PM 

Nombre del observador: Bibiana Alejandra Flechas Suam   

Descripción del grupo: Pasantía de Comunicación. Cuenta con 15 estudiantes 

aproximadamente.  

El vestuario del día es todos de negro para que resalten las 

frases del globo.  

Los regalos de los conferencistas llevaran un obsequio de Hatsu, 

unos Cupcakes, una libreta y pocillo de La Psiquiatría dice, 

aceites, el obsequio ya vendrá perfectamente armado y listo para 

entregar.   

Para material de mesa hay que comprar carpetas en la que iría 

programa, evaluación del evento, boletería de Márquez, y Spicy 

Rabbit. 

Hay que concretar que va a dar BBVA.  

Observación:  

 Al llegar al evento lo primero que se encontraban eran los 

stands patrocinadores del evento lo que llamaba la atención de 

los invitados a averiguar; el espacio estaba totalmente dividido 

lo que hacía difícil la interpretación de todo lo que había, no se 

entendía como era el proceso de registro, al hacer la fila a pesar 

de que se encontraban tres personas en la mesa el proceso fue 

lento, al principio no se implementó l estrategia lo que hizo que 

las personas sintieran aún más el retraso. Se entregó una 

escarapela junto con el material de mesa, entrando en el evento 

el espacio era agradable había buena luz y ambientación; se 

empezó con una conferencia dada por Jeremy Young quien hablo 

de la neurociencia como estudio del cerebro que permite 

determinar los estímulos que llevan a una decisión de compra y 

que dependen de la edad de las personas, esto mediante un 

ejemplo especifico de la compra por cercanía, lo que está cerca de 

Comentarios: 

La traductora, a pesar de 

hacer un ensayo pre 

evento no siempre se 

garantizara la 

efectividad.  

El acompañamiento de 

conferencistas fue nulo. 
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la caja registradora se compra que en la mayoría son golosinas, 

que pasaba si en vez de eso se ponía fruta, para ayudar a la 

concientización de una alimentación saludable; Tatiana Galindo 

como base teórica del Neuromarketing explico que este estudio 

permitía atrapar conceptos basados en las emociones para poder 

entrar en la mente de los consumidores y así tomar una decisión 

de compra. Como por medio de los estudios e instrumentos que 

tiene el Neuromarketing se abre una brecha que permite conocer 

lo que el consumidor está pensando, y como mediante este 

conocimiento se llega a conectar con la marca, mediante el placer 

inmediato que le otorga. 

Continuo Carlos Rivera profesor de la universidad Central, 

quien afirmo que el sentido más usado para persuadir es la 

vista, en cuanto todo acto involucra primero verlo y después si 

sentirlo, olerlo, escucharlo, probarlo, por lo que es importante 

como base teórica el aprovechamiento de este recurso para llegar 

de manera más rápida al público; continuo Luis Fernando Rico 

CEO de MindMetriks quien hablo de los instrumentos usados 

para analizar los comportamientos cerebrales de las personas a 

la hora de la compra, y de esta manera conocer el punto focal en 

el que las marcas deben centrarse para persuadir la compra, se 

habla de recordar y de hacer un proceso de asociación con las 

cosas par que estas generen recordación, determinar cuál es la 

respuesta a los estímulos para así crear una estrategia que 

genere una conexión emocional.  

Por último se dio paso a un foro en donde se trató de explicar de 

manera más concisa la implementación de Neuromarketing en la 

actualidad y su importancia  como complemento de otras áreas, 

también visto como un apoyo estratégico de comportamientos 

observados que se interpretan. Es una manera de generar 

emociones que luego son explicadas racionalmente, esta técnica 

busca la mezcla de los sentidos para la mejora de experiencias 

(marketing) es el por qué y para que de comprender a las 

personas.      

El evento se cerró con las rifas de los productos otorgados gracias 

a los patrocinadores, para estas se usaron los números de las 
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4.2.2 Cuestionario:  

El cuestionario es un conjunto formalizado de preguntas realizadas 

para obtener determinada información (Diseño de cuestionarios y formatos ); 

es el estudio mediante el cual el investigador obtiene los datos a partir de 

realizar un conjunto de preguntas no mayor a cien, que tiene una duración 

menor a media hora, a una muestra con el fin de conocer acuerdos de opinión 

característicos o hechos específicos. 

Se debe saber qué hacer con cada pregunta, las preguntas deben ser 

asociadas con cada variable que se quiera estudiar, para así determinar los 

aportes que estos resultados generan dentro de la investigación. El tipo de 

preguntas que pueden encontrarse son estructuradas, preguntas cerradas 

por lo que brindan información netamente cuantitativa o no estructuradas, 

preguntas abiertas, preguntas que dan argumentos en la mayoría de casos 

por lo que son de tipo cualitativos, permiten al investigador conocer el 

porqué. (Diseño de cuestionarios y formatos , pág. 302)     

El proceso de creación de cuestionarios es la especificación de la 

información que se está buscando teniendo una idea clara de la población, si 

esto no se toma en cuenta se generaría una alta tasa de incertidumbres en 

las respuestas, pues cuanto más diferente sea el grupo encuestado más 

litas que fueron dados por los conferencistas, por falta de tiempo 

se generaron kits que fueron entregados a los ganadores, no 

como se tenía pensado dar un obsequio por persona, para así 

abarcar más población.      
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diversidad de respuestas se tendrán; teniendo esto se puede determinar el 

tipo de encuesta, pueden ser descriptivo en cuanto busca reflejar o 

documentar las actividades o condiciones en las que se encuentra una 

población; o analítica en cuanto describe y explica el porqué de cada 

situación. (Diseño de cuestionarios y formatos , pág. 300) 

El siguiente paso es decidir el contenido de las preguntas superando la 

incapacidad y falta de disposición de responder (los encuestados si no están 

informados serán incapaces de responder) para luego mirar la estructura de 

la pregunta y la redacción de las mismas, esto implica la definición del tema, 

posteriormente se generara un orden lógico, de manera que al iniciar éstas 

generen confianza y la cooperación para responder las siguientes; 

determinar el formato y la distribución; instrucciones claras y fáciles de 

llevar y por último, la prueba piloto, que mostrara los errores y sesgos que se 

puedan tener.  

   

Objetivo: Conocer la efectividad de la aplicación de estrategias 

basadas en el Neuromarketing para potenciar la finalidad de los eventos. 

 

Mapa de públicos: Para aplicar esta herramienta se contara con los 

asistentes a los eventos; con el fin de evaluar la efectividad de las estrategias 

creadas para dichos eventos.   
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4.2.2.1  HabitaThink  
 

                                             

                                            

Séptima edición evento Marketing Social 24 de octubre 2016 

 #SomosHabitaThink 

 

Nombre       ____________________________________________       

E-Mail          ____________________________________________   

Ocupación  ____________________________________________ 

Institución  ____________________________________________ 

Estudiante ______Egresado ______ Docente_______ Otro______   

 

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 

I. A continuación encontrará algunos aspectos relacionados con el servicio, los cuales nos 
gustaría que calificara según su experiencia en este evento. Por favor, marque con X donde 
corresponde.  

 

 
Evaluación del evento 1: Excelente, 2: Bueno, 3: 
Regular, 5: Malo 

Contenido del programa 1 2 3 5 

Calidad del evento 1 2 3 5 

Cumplimiento de mis expectativas frente al evento 1 2 3 5 

Proceso de registro 1 2 3 5 

Puntualidad de las sesiones 1 2 3 5 

Logística del evento 1 2 3 5 

 

Aspectos del servicio 
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II. Favor califique las siguientes afirmaciones para cada conferencista. Marque con una X en 
donde corresponde. 

Evaluación del evento 1: Excelente, 2: Bueno, 3: 
Regular, 5: Malo. 
 

 
III. ¿Conoce el concurso con mascotas organizado en Instagram @thinkmksocial? ¿Participó? 

__________________________________________________________________________ 

IV. ¿Cómo se enteró del evento? 

__________________________________________________________________________ 

V. ¿Fue importante la simbología utilizada para este evento (camisetas, imágenes, redes 
sociales)?  

__________________________________________________________________________ 

VI. Significó para usted la exposición de la fotogalería de los perritos. Explique.  

__________________________________________________________________________ 

  

Alirio Pulido  

Creador Fundación 

Huella Roja  

 

 

SONY 

 

Instituto Alexander 

Von Humboldt  

 

Andrea Millan Hincapié 

Analista de Protección 

Animal Alcaldía de 

Bogotá  

 

Johay Rodríguez TXT 

Agencia Transmedia  

Claridad de los 

temas 

 

1 2 3 5 
 

 

1 2 3 5 
 

 

1 2 3 5 
 

 

1 2 3 5 
 

 

1 2 3 5 
 

Dominio del 

tema 

 

1 2 3 5 
 

 

1 2 3 5 
 

 

1 2 3 5 
 

 

1 2 3 5 
 

 

1 2 3 5 
 

Uso de ejemplos 

para explicar la 

información 

 

1 2 3 5 
 

 

1 2 3 5 
 

 

1 2 3 5 
 

 

1 2 3 5 
 

 

1 2 3 5 
 

Actualidad de los 

temas expuestos 

 

1 2 3 5 
 

 

1 2 3 5 
 

 

1 2 3 5 
 

 

1 2 3 5 
 

 

1 2 3 5 
 

Metodología que 

utilizó 

 

1 2 3 5 
 

 

1 2 3 5 
 

 

1 2 3 5 
 

 

1 2 3 5 
 

 

1 2 3 5 
 

Ayudas 

audiovisuales 

utilizadas 

 

1 2 3 5 
 

 

1 2 3 5 
 

 

1 2 3 5 
 

 

1 2 3 5 
 

 

1 2 3 5 
 

El expositor me 

mantuvo 

interesado 

 

1 2 3 5 
 

 

1 2 3 5 
 

 

1 2 3 5 
 

 

1 2 3 5 
 

 

1 2 3 5 
 

En general el 

desempeño del 

expositor fue 

 

1 2 3 5 
 

 

1 2 3 5 
 

 

1 2 3 5 
 

 

1 2 3 5 
 

 

1 2 3 5 
 

Afirmaciones acerca de los 
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4.2.2.2 Opidemia 
 

                                             

                                            

Evento IX Seminario Libertador de Periodismo 

“Opidemía” 

 

Nombre       ________________________________________       

E-Mail          ________________________________________   

Ocupación  ________________________________________ 

Institución  ________________________________________ 

Estudiante _____Egresado _____ Docente______ Otro_____   

 

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 

I. A continuación encontrará algunos aspectos relacionados con el servicio, los cuales nos 
gustaría que calificara según su experiencia en este evento. Por favor, marque con X donde 
corresponde.  

 
Evaluación del evento E: Excelente, B: Bueno, R: 
Regular, M: Malo 

Contenido del programa E B R M 

Calidad del evento E B R M 

Cumplimiento de mis expectativas frente al evento E B R M 

Proceso de registro E B R M 

Puntualidad de las sesiones E B R M 

Logística del evento E B R M 

 

Aspectos del servicio 

FACULTAD CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN 

PROGRAMA COMUNICAICÓN SOCAL – 

PERIODISMO  

ÁREA DE PERIODISMO  

ESTUDIANTES PRÁCTICA PROFESIONAL   
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II. Favor califique las siguientes afirmaciones para cada conferencista. Marque con una X en 
donde corresponde. 

Evaluación del evento E: Excelente, B: Bueno, R: 
Regular, M: Malo 
 

 

III. ¿Cree que los elementos como camisetas y maquillaje generan impresiones y recordación 
del evento en los asistentes?  

__________________________________________________________________________ 

IV. ¿Cómo se enteró del evento? 

__________________________________________________________________________ 

V. ¿Se enteró del evento de activación del 31 de Octubre de 2016?  

__________________________________________________________________________ 

VI. ¿Qué piensa de la estrategia zombie? ¿Qué genera en usted la imagen del evento? 

__________________________________________________________________________ 

  

EFRAÍN PACHÓN   

 

 

ARNULFO MENDEZ 

(ASESOR DE PRENSA 

DEL FISCAL DE LA 

NACIÓN) 

 

IVÁN GALLO  

(LAS 2 ORILLAS)  

 

 

MARIA FLORÉZ 

REVISTA PACIFISTA   

 

FORO 

CARICATURISTAS 

EL ESPECTADOR  

Claridad de los 

temas 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

Dominio del 

tema 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

Uso de ejemplos 

para explicar la 

información 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

Actualidad de los 

temas expuestos 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

Metodología que 

utilizó 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

Ayudas 

audiovisuales 

utilizadas 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

El expositor me 

mantuvo 

interesado 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

En general el 

desempeño del 

expositor fue 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

Afirmaciones acerca de los 
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4.2.2.3 Enlázate 360 

   

                                            

  

 

Evento Enlázate 360 – Neuromarketing: Comunica, Impresiona, 
Convence 

 

Nombre       ________________________________________       

E-Mail          ________________________________________   

Ocupación  ________________________________________ 

Institución  ________________________________________ 

Estudiante _____Egresado _____ Docente______ Otro_____   

 

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 

I. A continuación encontrará algunos aspectos relacionados con el servicio, los cuales nos 
gustaría que calificara según su experiencia en este evento. Por favor, marque con X donde 
corresponde.  

 
Evaluación del evento E: Excelente, B: Bueno, R: 
Regular, M: Malo 

Contenido del programa E B R M 

Calidad del evento E B R M 

Cumplimiento de mis expectativas frente al evento E B R M 

Proceso de registro E B R M 

Puntualidad de las sesiones E B R M 

Logística del evento E B R M 

 

 

 

Aspectos del servicio 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y LENGUAS 

PROGRAMA COMUNICACIÓN SOCIAL – 

ORANIZACIONAL 

ÁREA DE COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL 

 

A 
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II. Favor califique las siguientes afirmaciones para cada conferencista. Marque con una X en 
donde corresponde. 

 
 
Evaluación del evento E: Excelente, B: Bueno, R: 
Regular, M: Malo 

  

  
JEREMY 
YOUNG 

DEPARTAMEN
TO DE 

ECONOMÍA Y 
CIENCIAS 

ADMINISTRATI
VAS 

 
TATIANA 
GALINDO 

COORDINADOR
A GERENCIA 

DE MERCADEO 

 
CARLOR 
RIVERA 

PROFESOR 
UNIVERSIDAD 

CENTRAL 

 
LUIS 

FERNANDO 
RICO  
CEO 

MINDMETRIKS 

 
DEMOSTRACIÓ

N 
EYETRACKING 

 
NOHRA 

RAMÍREZ 
REVISTA P&M 

SANTIAGO 
GIRALDO 

PROFESOR 
PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD 
BOLIVARIANA 

Claridad de 
los temas 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

Dominio del 
tema 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

Uso de 
ejemplos 
para 
explicar la 
información 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

Actualidad 
de los 
temas 
expuestos 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

Metodologí
a que utilizó 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

Ayudas 
audiovisual
es utilizadas 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

El expositor 
me 
mantuvo 
interesado 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

En general 
el 
desempeño 
del 
expositor 
fue 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

 

E B R M 
 

Afirmaciones acerca de los 



119 

 

4.3 Cronograma de actividades 

 

 

1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
1. Introdcción X

Título X

Presentación y formulación del problema. X

Pregunta de investigación. X

Objetivos. X

Revisión bibliográfica X X X X X X X X X X X X X X X

Descripción de los capítulos. X

2. Marco Contextual (Estado del arte) X

3. Marco Conceptual. X

4. Marco Metodológico (Técnicas, 

Instrumentos)
X

5. Búsqueda de empresas. X X X X

6. Aplicación de Instrumentos. X X X X X X X X

7. Transcripción. X

8. Análisis de resultados. X X

9. Resultados. X

10. Conclusiones. X X

11. Bibliografía. X

11. Anexos. X

12.  Redacción borrador. X

13. Revisión y corrección del borrador. X

14. Entrega Final. X

Mes
Actividad Julio Agosto OctubreSeptiembre Noviembre
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Cap. 5 

 

 

 

 

Resultados y discusión 

“Si no actúas como piensas, vas a terminar pensando 

como actúas”  

 Blaise Pascal.  
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● Observación participante 

La observación participante nos permitió ver de manera más profunda 

las interacciones, comportamientos y dinámicas en cada grupo.  

En primera medida para explicar la diferencia entre grupos de 

trabajo: La sociología de análisis crítico de la comunicación observa la 

"funcionalidad" que para la supervivencia de la sociedad de competitividad 

exacerbada, cumplen formas diferentes y diversas de alienación colectiva. 

Estas formas, por ende, aseguran la institucionalización de un modelo de 

sociedad con crecientes focos de desigualdad y, al mismo tiempo, introyectan 

sistemas de valores que, por fuerza, suelen ser contrarios a los intereses 

objetivos de quienes los asumen. (Muñoz B. , 2015)  

En cuanto a HabitaThink como clase de producción de eventos se 

puede decir que la actitud de los estudiantes durante todo el proceso del 

evento fue desinteresada, se ve como una clase más en la que se deben 

cumplir con las tareas que se les otorgan, si estas tareas no son cumplidas se 

piensa que no tendrá relevancia en la nota.  

En Opidemia al ser una práctica los estudiantes deberían tener más 

conocimientos y disciplinas en temas de su interés y profesión, al contrario 

de esto la actitud y preocupación de la mayoría era la de una clase.  

En Enlázate 360 al ser una pasantía, donde se quieren adquirir 

nuevos conocimientos y poner a prueba otros, los estudiantes estuvieron en 

disposición de esto, se tomó muy personal cada tarea a cargo demostrando 

las habilidades que se tenían.  
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Pero no solo se habla de los eventos, también hay que hablar de los 

organizadores, quienes tiene la tarea de hacer una estructura orgánica, con 

las funciones que deben de llevar a cabo cada uno de los organizadores, los 

procedimientos y modelos, planes de mercadotecnia como elaborar un folleto 

promocional, un catálogo de cuentas para el manejo del presupuesto, 

propuestas de reglamentos, contratos, formatos, cédulas de evaluación y 

control, listas para verificación de pendientes, comentarios, 

recomendaciones, esto mediante lo que se conoce como semáforo de tareas, 

que se encarga de controlar y hacer cumplir todas las funciones que 

respecten al evento. 

Una de las riquezas más grandes de analizar estos tres eventos eran 

los énfasis en los cuales se generaba el contexto; por un lado teníamos a 

HabitaThink un grupo de estudiantes de publicidad, Opidemia contaba con 

estudiantes de diferentes énfasis lo que proponía una amplia gama de 

análisis en cuanto a la vinculación del tema general de comunicación y por 

último Enlázate 360° con énfasis organizacional; esto hacía que el estudio 

pudiera nutrirse de manera que se miraban la disciplina y la forma en la que 

los estudiantes podían desenvolverse en temas relacionados a su campo de 

estudio y más que eso su carrera. 

Los publicistas dejan todo para lo último lo que les implica un cambio 

de acciones repentina, a lo que ya están acostumbrados, pues por su énfasis 

las correcciones de lo visual está en constante cambio y perfección; por su 

énfasis el mayor potencial que puede sacárseles es en tópicos como: slogan, 
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temas de campaña y visuales para el evento, ya que tienen un vasto 

conocimiento del tema pueden conectar de maneras más fácil los públicos 

objetivos. 

Otro de sus fuertes es el manejo de las redes sociales, como bien se vio 

la parte de difusión se genera para ellos de manera innata, cosa que es 

envolvente y significativa en el evento, en cuanto se tienen informados 

constantemente a los participantes de las etapas del evento.   

Los  organizacionales como tal son personas organizadas que están 

pendientes de cada paso a seguir y cómo estos deben cumplirse a cabalidad, 

son personas que están en contacto directo con personas expertas en 

diferentes temas lo que hace que se les facilite la búsqueda de 

conferencistas, proveedores y patrocinadores.  

Como ya tienen conocimientos por lo menos básicos de la organización 

se les hace más fácil comunicarse de manera acertada con todos los comités 

organizadores; aquí no hay problema de que alguna tarea no se cumpla, pues 

para ellos la base es la unión de las estrategias que forman un todo.  

Otro factor importante y que tiene incidencia a la hora de realizar un 

evento son los organizadores y el volumen de estos, en un grupo pequeño 

como el de Opidemia en el que se contaban con siete personas, las tareas se 

hacen más difíciles en cuanto todos deben apoyar y gestionarlas, la división 

del trabajo es más compleja y hay menos posibilidad de conseguir más cosas 

pues una persona es la encargada de especificas tareas, aquí no cabe la 

posibilidad de dejar el trabajo en mano de otras personas, pues tarea que no 
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se cumpla, es consecuencia de la persona encargada, lo cual hace que sea 

menos probable dejar de cumplir con las funciones a cargo.  

A diferencia de si es un grupo de más de quince personas, pues las 

tareas se dan por equipos y el equipo es responsable de responder, la acción 

ya no recae sobre una persona, sino sobre el equipo que debe cumplirla, lo 

que hace que unas personas trabajen y las otras no, al ver que se verá 

afectado se hace la tarea del equipo, para no verse perjudicado.  

La falta de comunicación en la organización de eventos es pieza clave 

para el funcionamiento durante todo el proceso, si no hay buena 

comunicación el ruido que causara se notara en el evento; en el caso de 

Opidemia se vio la falta de comunicación en cuanto eran estudiantes como ya 

se mencionó de diferentes énfasis, personas que jamás se habían visto ni 

habían trabajo en equipo, lo que demostró que no han adquirido las 

capacidades para relacionarse con personas externas a ellos, lo que se vio 

influenciado en el evento en la medida en que cada uno se preocupaba por 

sus cosas y no ayudaba a la realización y solución de problemas de los otros.  

En el caso de HabitaThink la falta de comunicación hacía difícil el 

avance del evento porque nadie sabía que conferencistas habían, que 

patrocinios se habían gestionado y peor aún la fecha exacta en la que se 

generaría el evento, por eso uno de los hallazgos más importantes en este 

caso fue la total desinformación y desinterés del grupo frente al evento.  

En cuanto al diseño de estrategias de Neuromarketing para 

HabitaThink por su temática tocaba el vínculo emocional con las personas, lo 
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que tocaba lograr ahora era que los conferencistas junto a sus intervenciones 

hicieran sensibilizar a las personas. 

En su aplicación se pudo notar como la gente se vincula con la causa 

en un carácter tan personal que les permite ver la exposición y los ejemplos 

con un sentido visual.  

Se creó un concurso en Instagram que incentivaba a las personas a 

participar junto con su mascota, tomándose una foto o video lo más creativo 

posible, de manera que se mantuviera el vínculo emocional del evento, esto 

con el fin de que las personas se apropiaran y mostraran su lado más 

sensible y el de su mascota para ganar un premio; esto se movió en redes y 

como resultado genero un movimiento en la apropiación de la temática del 

evento.    

En el evento se imprimieron caras de animales, basándonos en los 

filtros de Snapchat que permitía a los participantes interactuar y sentir de 

manera más cercana la temática, las fotos fueron publicadas en la Fanpage 

de Facebook y movidas por los mismos usuarios, esto ayudo en la estrategia 

del sentido visual en cuanto las personas se ponían la máscara y se 

vinculaban con el evento.  

Se ubicó en la mitad de la universidad una foto-galería de perros en 

adopción de la Alcaldía Mayor de Bogotá que fue de gran acogida e impacto 

para los miembros, pues no solo generó un impacto dentro del evento y para 

llamar la atención de los que aún no se habían enterado y que por eso 
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asistieron, sino posterior en cuanto se generó la adopción de una cantidad 

considerable de los perros.   

Lo que nos permite evidenciar que las estrategias planteadas en este 

evento no solo persuadieron a la adopción de los perros, sino a los sentidos y 

sentimientos de los participantes en cuanto, se replicó en redes sociales la 

buena obra y la pertinencia del evento.   

En cuanto a Opidemia el tema principal como se vio era la opinión 

pública y como subtema el tema del plebiscito esto permitió en los asistentes 

conectarse de manera que no solo podían conocer los puntos de vista de los 

expertos, sino opinar y tener conocimientos más amplios de lo que se vivió 

después de esto.  

Lo más llamativo en este evento fue la activación, pues esta estrategia 

vinculaba los sentidos de manera que hacia vivir la experiencia no solo a los 

que la veían, sino a los participantes que la hicieron realidad, esto en la 

medida en que se apropió el concepto y se supo exponer de manera positiva, 

persuadiendo a la decisión de asistir al evento, temática que fue vinculada 

con Halloween y los zombis lo que generó un impacto tan grande para las 

personas que de una manera u otra relacionaron y asistieron al evento. 

La música como elemento auditivo genero un impacto en cuanto se 

reconocía la dinámica y posteriormente se explicaba su relación con lo visual, 

el disfraz, de manera que reforzaba el concepto que se quería transmitir, al 

momento de finalizar el baile las personas se dirigían a entregar botones 

diciendo: “Ya estas contagiado”, esto apoyado de las camisetas como símbolo 



127 

 

representativo del evento que fueron posteriormente usadas en él; lo que 

generó una identidad de marca para los asistentes.   

Estas estrategias generadas en el evento permitieron la consolidación 

de la temática tratada de manera positiva en cuanto las personas se 

vincularon emocionalmente con el tema de los zombis, tanto así que posterior 

al evento se pedía el registro fotográfico para que no solo quedará en un 

recuerdo, sino se pudiera palpar.   

En cuanto a la estrategia de Enlázate en primera instancia se habla 

de toda la temática de expectativa con las publicaciones y videos realizados 

para conectar los sentidos.  

La simbología del evento y como los organizadores se identificaban por 

esta, se creó un globo que hacia la asociación con el cerebro y los 

pensamientos en pro de la temática tratada, al ser un evento que se centraba 

en el Neuromarketing se tenía la expectativa de vivir por medio de los 

sentidos toda la experiencia, para lo que se diseñó una dinámica que 

permitía vivir por medio de los sentidos el evento, en un primer momento por 

un juego de identidad de marcas, en el que se generaba un cambio y los 

asistentes tenían que adivinarla. 

El segundo momento definía la parte del tacto en los asistentes, se 

exponían ciertas formas, que debían tocarse y posteriormente colocar en un 

cartel qué emoción provocaba la textura; se vio como la gente en un principio 

sentía desconfianza y no eran capaces de realizar la actividad propuesta, en 

cuanto se vincularon un poco más con el evento y la temática les permitió 
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conocer el porqué de la estrategia persuadiendo la decisión de participar; en 

cuanto si se quería vivir una experiencia completa se debía hacer mediante 

los sentidos, sintiendo y experimentando cada parte que hacían el todo del 

evento. 

El Neuromarketing como una rama visual, a través de la cual se 

puede o se busca rediseñar el conocimiento en cuanto a la forma y 

metodología de aplicación de estrategias para que lleguen acertadamente a 

la mente del consumidor de una manera eficiente. El Neuromarketing 

considera la verdadera esencia del pensamiento del hombre descubriendo 

más información sobre el consumidor qué puede ser aprovechada en la 

implementación de estrategias en la organización de eventos, en cuanto las 

imágenes permiten impacta directamente al cerebro llegando de una manera 

eficaz al público mediante la transmisión del mensaje, el ser humano tiende 

a adaptarse y a percibir con mayor agrado las cosas visualmente por lo que 

es vital tener en cuenta a la hora realizar eventos las fotografías, los gráficos 

o las imágenes e iconos que apoyaran el evento a organizar, para que así de 

una manera u otra el público sientan más empatía con el evento. (Vera, 

2010) 

En Neuromarketing una rama visual, es donde las imágenes son las 

que tienen un impacto en el público y dejan de manera más fácil y eficaz el 

mensaje que se quiere transmitir, estudiando factores de luz, color, imagen y 

emoción; la parte visual entra a jugar un papel importante en la 

ambientación del evento, por lo que en planeación debe ser un punto clave. 
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Los colores llamativos evocaban a los sentidos, la iluminación y el uso 

de recursos en el auditorio y sala de los conferencistas, permitieron a los 

asistentes generar una atmosfera cautivadora que les permitía conectarse 

con todos los sentidos, más aún con la demostración de una de las 

herramientas que permitían a los asistentes conectarse e interesarse mucho 

más por el tema y las dinámicas que podían aportar a sus diferentes 

disciplinas de estudio.  

Los espacios pueden ser intervenidos creativa y funcionalmente según 

la dinámica del evento, llegando a ser innovadores y auténticos, siempre 

comunicando lo que cada persona quiere para su evento. (Krauel, 2010) El 

gran reto es generar entusiasmo y participación de los invitados, es aquí 

donde viene el aporte de las herramientas de Neuromarketing a través de la 

unión de realidad virtual y realidad física, generando atmósferas que 

cautiven las emociones, por medio de los sentidos.  Complementando esta 

idea (Cerezo, 2010), dice que el evento busca generar experiencias para el 

público que está dispuesto a emocionarse, relacionarse, sentir, pensar y 

hasta actuar; señala qué como lo decía (Krauel, 2010) la incorporación de 

nuevas tecnologías ayudan a mejorar las experiencias del público, generando 

un mayor apego y recordación del evento, potenciando su efectividad.   

Estas herramientas fueron exitosas en la medida en la que 

potenciaron la temática del evento al conocer acertadamente y con un previo 

estudio el mensaje que se quería dar en cada evento, a un determinado 

público y eligiendo el mejor canal para enviarlo. Esto también se vio después 
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del evento en la medida en la que se pedían registros fotográficos para 

compartir y comentar las dinámicas del evento, que permitieron conectar la 

teoría con lo perceptual. 

En cuanto a la gestión más operativa de un evento (Triviño, 2006) o 

del proceso comprendido entre las etapas de diseño, planificación y puesta en 

marcha de todos aquellos elementos necesarios para gestionar el éxito de un 

evento, pasos como hemos venido diciendo fundamentales para la creación de 

vínculos entre el público y el evento que son una contribución para que un 

profesional se convierta en un gestor y creador de neuroeventos, con una 

base sólida en la organización logística y operativa, en cuanto tenga 

conocimientos de las estrategias que pueden generarse a partir del 

neuroevento. 

Las estrategias funcionaron pues lograron vincular a las personas con 

las temáticas del evento antes, en cuanto la expectativa de las temáticas y 

los conferencistas, durante con las estrategias aplicadas y después, pues en 

redes se vio el movimiento que las personas le dieron por medio de 

felicitaciones y comentarios de espera de futuros eventos; esto gracias a la 

conexión que el público tuvo con las distintas temáticas estudiadas, que se 

vieron ligadas a los sentimientos y emociones de los participantes.  

Por otro lado, se lograron identificar las necesidades y deseos que 

tenían los participantes para con el evento, generando con el 

Neuromarketing la construcción del evento de manera cerebral, esto 

entendido como la percepción positiva de los participantes del ideal de evento 
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según su temática, mediante el uso de estrategias visuales junto con la 

estimulación de los demás sentidos generando un mayor efecto de relación y 

recordación; esto claro no se podría haber logrado sin que los mismos 

organizadores se apropiaran tanto del tema que se hicieran parte de él, 

generando aún más cercanía con el participante y un mayor apego.  

 

 Cuestionario:  

El concepto elegido será la tarjeta de presentación de nuestra empresa 

u organización. Nuestro concepto es el cuadro en el que enmarcamos nuestro 

evento, los valores o adjetivos que, en definitiva, queremos transmitir de 

nuestra compañía. ¿Queremos presentarnos como una empresa formal o 

informal? ¿Accesible o sofisticada? ¿Tradicional y rústica o vanguardista e 

innovadora? Debemos asegurarnos de que nuestro evento transmite los 

valores que queremos asociar a nuestra marca. 

Conseguir que el evento sea el tema de conversación durante un 

tiempo, que se convierta en un buen recuerdo y nos permita comunicar 

quiénes somos para rentabilizar nuestro trabajo, inversión y, por encima de 

todo, imagen. 

 Además de pasar un buen rato, podemos tener la oportunidad de 

hacer historia. 
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HabitaThink  

 

Parte importante para atrapar en un evento es cuánto se demora el 

registro, el programa y sobre todo la logística del evento, como vemos en este 

caso lo único realmente malo fue la puntualidad del evento, en cuanto a 

calidad y cumplimiento se hace satisfactoria no sólo por la temática del 

evento, sino por las diferentes actividades que lograron llegar a persuadir la 

espera. 
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2. Favor califique las siguientes afirmaciones para cada 

conferencista. Marque con una x según corresponda. 

 

El primer expositor logró con ayudas audiovisuales, usar ejemplos 

para explicar la información, de manera que mantuviera al público 

interesado con claridad y un buen dominio del tema, si bien la metodología 

que utilizó fue lo más criticado, su forma de usar la tecnología como aliado 

permitió como lo vimos a lo largo de la investigación llegar a la gente por 

medio de lo visual, para luego conectarlos aún más con el oído.   

0 5 10 15 20 25 30 35

Claridad de los temas

Dominio del tema

Uso de ejemplos para explicar la…

Actualidad de los temas expuestos

Metodología que utilizó

Ayudas audiovisuales utilizadas

El expositor me mantuvo interesado

En general el desempeño del expositor…

Alirio Pulido

Excelente Bueno Regular Malo
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Cuando se habla de tecnología la mejor forma de atrapar y convencer 

al consumidor de adquirir un producto o servicio es por medio de la 

ejemplificación, esta de una u otra manera le permite al consumidor vivir la 

experiencia de conocer el producto por sí mismo, creando su propia 

percepción; la actualidad en los temas, el conocimiento y desempeño de la 

persona que lo ofrece hace de esa experiencia aún más cercana y de esta 

depende la decisión que pueda llegar a tomar el consumidor. 

0 5 10 15 20 25 30 35

Claridad de los temas

Dominio del tema

Uso de ejemplos para explicar la información

Actualidad de los temas expuestos

Metodología que utilizó

Ayudas audiovisuales utilizadas

El expositor me mantuvo interesado

En general el desempeño del expositor fue

SONY

Excelente Bueno Regular Malo
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Si se trata de persuadir a personas que tiene un vasto conocimiento 

del tema que se está tratando  la mejor forma de llegar a ellos es de manera 

audiovisual, si ellos pueden ver y mantenerse interesados con el expositor y 

los temas que les está mostrando por medio de ejemplos, sentirán que se 

sabe del tema, lo que incrementará el interés por consumir y conocer más de 

lo que se les está hablando. Si también se les exponen los ejemplos como 

estudios actuales que se relacionen con esa y otras temáticas similares se 

mantiene el interés y es más difícil perderse.  

0 5 10 15 20 25 30 35

Claridad de los temas

Dominio del tema

Uso de ejemplos para explicar la información

Actualidad de los temas expuestos

Metodología que utilizó

Ayudas audiovisuales utilizadas

El expositor me mantuvo interesado

En general el desempeño del expositor fue

Instituto Alexander Von Humbolt  

Excelente Bueno Regular Malo
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Cuando se tiene claridad de un tema por encima de cualquier cosa, se 

tiene dominio y actualidad, esto entonces ayuda no sólo a ejemplificar y 

mostrar más claro el tema, sino que se tiende a emocionar más fácilmente al 

público al que se le dirige, pues se pueden responder preguntas sin tener que 

dar rodeos, de manera que el expositor se convence y convence a su público.  
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Dominio del tema
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Ayudas audiovisuales utilizadas

El expositor me mantuvo interesado

En general el desempeño del expositor fue

Andrea Millan

Excelente Bueno Regular Malo
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Al mantenerse actualizado con los temas que llegan a apasionar a 

otros, se tiene claro como conversar, convencer y emocionar, pues se pueden 

usar ejemplos poco comunes que hacen conectarse más con el público 

demostrando un mayor dominio frente a otras personas que estudian o 

muestran el mismo tema. Esto mejora aún si los ejemplos se muestran de 

manera audiovisual, permitiendo que el público sienta más cercana y propia 

la temática.  
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El expositor me mantuvo interesado

En general el desempeño del expositor fue

Johay Rodríguez

Excelente Bueno Regular Malo
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Para esta actividad no se hizo la suficiente campaña en redes, ni voz a 

voz lo que no permitió que la gente antes del evento se vinculara, aun así la 

gente que tenía conocimiento de esta tampoco se incentivó a participar, tal 

vez porque muchos no tenían mascotas o porque simplemente les daba 

pereza grabarse. 

 

SI 
35%

NO
65%

3. ¿CONOCE EL CONCURSO CON 

MASCOTAS ORGANIZADO EN INSTAGRAM 

@THINKMKSOCIAL?

SI
16%

NO
84%

¿PARTICIPÓ?
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Entiéndase esto como el mejor canal sino el más influyente a la hora 

de enterarse de un evento es el lugar donde este se va a realizar.

 

Como se vio a lo largo de la investigación lo visual juega un papel muy 

importante dentro de las percepciones de las personas, si bien es un factor 

que de no ser bien utilizado puede ser un distractor, este puede ser visto 

como diferenciador y caracterizador para una situación y/o evento especifico. 

La gente recuerda más lo que ve y le parece llamativo que lo que lee.  

0 2 4 6 8 10 12 14

U

Redes

Profesor

Clase

Voz a voz

U Redes Profesor Clase Voz a voz

Series1 13 11 9 9 6

4. ¿Cómo se entero del evento?

95%

5%

5. ¿Fue importante la simbología utilizada 

para este evento ( camisetas, imágenes, redes 

sociales)?

SI

NO
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Al mostrar con imágenes realidades en este caso que viven los 

animales, vulneran y llegan más profundo a las emociones de quienes las 

ven, generando así un sentimiento de responsabilidad y compromiso para 

con quien sufre. Si esto se une a sonidos, vivencias y sensaciones mucho más 

cercanas, creará la necesidad de ayuda, que en este caso fue la de adopción.  

SI
90%

No la vieron
10%

6. SIGNIFICÓ PARA USTED LA 

EXPOSICIÓN DE LA FOTO-GALERÍA DE 

LOS PERRITOS, EXPLIQUE.
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Opidemia

 

La calidad del programa hace que la gente se sienta atrapada desde 

un principio con el evento, si este llega a llenar y cumplir con todo lo que 

tiene planeado, logrará el cumplimiento de las expectativas de los 

participantes fidelizándolos y haciendo que en futuras versiones quieran 

asistir; esto depende totalmente de la logística antes, durante y después del 

evento.  

Contenido del
programa

Calidad del
programa

Cumplimiento de
mis expectivas

frente al evento

Proceso de
registro

Puntualidad de
las sesione s

Logística del
evento

Excelente 64 61 58 61 50 58

Bueno 53 56 51 50 57 57

Regular 1 2 9 7 14 4

Malo 1 0 0 0 0 0

0
10
20
30
40
50
60
70

1. A continuación encontrará algunos aspectos relacionados 

con el servicio, los cuales nos gustaría que calificara según su 

experiencia en este evento. Por favor, marque con X donde 

corresponde. 
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2. Favor califique las siguientes afirmaciones para cada 

conferencista. Marque con una x según corresponda. 

 

Actualizarse constantemente de las temáticas, permite como ya  lo 

dije tener claridad sobre los temas que se van a tratar, se demuestra dominio 

y más importante se mantiene interesado al público; en la medida en que 

estas tres cosas estén relacionadas, las personas van a querer seguir 

frecuentando y consumiendo dicho producto y/o servicio, pero no solo eso, 

como la experiencia fue tan buena para ellos querrán recomendarla y hacer 

que otras personas puedan conocer y vivir lo que ellos ya hicieron.  

0 10 20 30 40 50 60 70

Claridad de los temas

Dominio del tema

Uso de ejemplos para explicar la información

Actualidad de los temas expuestos

Metodología que utilizó

Ayudas audiovisuales utilizadas

El expositor me mantuvo interesado

En general el desempeño del expositor fue

Efrain Pachón

Excelente Bueno Regular Malo
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No siempre por saber mucho de un tema, todos van a ir detrás a 

consumir la información que se tenga que dar, si no se sabe explicar o no se 

tiene una buena y moderna metodología que cautive al público es muy difícil 

emocionar, muchas veces se generan choques por hablar de más en un 

lenguaje coloquial; siempre es importante estudiar el público y el lenguaje 

que mejor se relacione para dar un mensaje claro, si esto además se sustenta 

con ayudas audiovisuales que permitan ejemplificar y hacer entender más el 

concepto para el público, esté se interesará más.  

0 10 20 30 40 50 60

Claridad de los temas

Dominio del tema

Uso de ejemplos para explicar la información

Actualidad de los temas expuestos

Metodología que utilizó

Ayudas audiovisuales utilizadas

El expositor me mantuvo interesado

En general el desempeño del expositor fue

María Flóres

Excelente Bueno Regular Malo
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Cuando se trata de innovar en temas estructurados se debe salir del 

esquema, si se logra vincular temáticas muy densas con expositores poco 

convencionales se generará un interés por el público que cautivará y 

emocionará a los  pocos conocedores y los grandes conocedores de las 

temáticas, pues no se les habla de forma estructurada, sino que se 

ejemplifica y se da a conocer desde otro punto de vista que no se imaginan 

temáticas que pueden llegar a ser muy simples.    

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Claridad de los temas

Dominio del tema

Uso de ejemplos para explicar la información

Actualidad de los temas expuestos

Metodología que utilizó

Ayudas audiovisuales utilizadas

El expositor me mantuvo interesado

En general el desempeño del expositor fue

Caricaturistas El Espectador 

Excelente Bueno Regular Malo
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Cap. 6 

Conclusiones y Recomendaciones  
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La comunicación es el pilar más importante a la hora de organizar un 

evento, si esta no se da se verá en los resultados;  es por eso que se 

recomienda siempre comunicarse entre el grupo de trabajo, pues todos los 

comités dependen del otro y del avance que estos hagan.   

El significado de un mensaje depende, en parte, de lo que haya 

ocurrido antes. Por eso se recomienda revisar antecedentes del evento y de 

las temáticas a tratar.   

Cada cosa hace parte del proceso nada ocurre de manera aislada, por 

lo que se recomienda trabajar el evento como un todo y no como pre-evento, 

evento y post- evento.  

El objetivo del evento corporativo ya no es solo informar; es enamorar 

al público mediante la persuasión.  

El Neuromarketing es un estudio que complementa otras disciplinas, 

por sí solo no es relevante, se recomienda trabajarlo como complemento y 

apoyo de temáticas que se quieran potenciar con los sentidos. 

Se recomienda crear una estrategia de Neuromarketing que involucre 

los sentidos, en la medida que potencia el objetivo.     

Es importante la aplicación del Neuromarketing en la organización de 

eventos en cuanto es un factor que potencia su finalidad.  

Se recomienda aplicar en los eventos estrategias para persuadir a los 

asistentes en las temáticas planteadas. 

Al igual que involucra los sentidos de manera que les permiten 

vincularse de manera más personal y efectiva con las temáticas.  
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 La mayor influencia que estas herramientas tienen sobre la 

organización de eventos es la manera en la que permiten la interacción con 

el público antes del evento en campañas de expectativa, durante el evento 

con la aplicación de las estrategias y post-evento con el recuerdo y la 

memoria de las experiencias sensoriales que se vivieron.  

Mezclar los sentidos para mejorar una experiencia, respecto a la 

temática del evento.  

Comprender a las personas para darles lo que están buscando y aún 

no saben.  

Determinar por qué y para qué es importante la implementación de 

las herramientas del Neuromarketing dentro de la organización de eventos 

para potenciar su finalidad.   

Estrategias específicas para los eventos tienen mayor peso y un valor 

agregado mayor, que si se hacen universalmente.   

 Más allá del mensaje que se quiere transmitir, se debe saber cómo 

transmitir, no siempre una gran idea, lleva a un gran evento.  

 Los elementos emocionales del evento llegan a conectar más al 

público, que los elementos racionales.  

 El  Neuromarketing es una herramienta complementaria que ayuda a 

potenciar la finalidad del evento, más no la base del evento.  

El diseño convierte el evento anhelado para toda empresa en una  

realidad, dicho desde el Neuromarketing primero se crea el concepto en la 
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mente y luego se hace realidad mediante los sentidos logrando así que el 

evento sea el mejor de todos. 

La manera de generar que el público se conecte con el evento es 

mediante la interacción que apela a las emociones y los sentidos. 

La manera de potenciar la finalidad del evento es mediante la 

creación de un buen mensaje y la distribución en un buen canal.  

Usar la tecnología como una manera de llegar rápido y directo al 

público que se quiere emocionar.  
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  Anexos 

HabitaThink 

 https://www.facebook.com/Think-Viral-1691247657805888/ 

 



157 

 



158 

 

 

 



159 

 



160 

 



161 

 



162 

 

 

Enlázate 360 

https://www.facebook.com/Neuromarketing360-

1216216755102373/?hc_ref=ARSl8coQMGVeS2BAvE2-

xNxZAwi9mYeuSmqELP7IrIhfBAdaCfQ1yLLicbaybM6tEG0 

https://www.facebook.com/events/1032478033537262/ 

Instagram: @Neuromarketing360 
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Opidemia  

https://www.facebook.com/Seminario-de-Periodismo-

1760935484172022/ 

Instagram: @opidemia 
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