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INTRODUCCIÓN 

El hombre está viviendo en una sociedad saturada de mensajes, la mente comienza 
a organizar la información, es decir, hace arreglos donde clasifica la experiencia 
para representarla en su memoria de manera ordenada y tener recuerdo de ella; 
Así, “posiciona a los productos” en determinadas categorías como alimentos, 
tecnologías, vestimenta, recreación y demás que puedan existir en el mercado. Una 
de las formas de manipular dichas categorías mentales, es colocando en la mente 
del cliente un mensaje que asocie ventajas competitivas del producto con valores 
de interés para el segmento target (Marrón, 2001, p. 2) logrando prevalecer siempre 
un interés por parte del consumidor, gracias a que se otorgó un valor diferencial que 
permitió automáticamente un posicionamiento. 

La presente investigación se centra en analizar el posicionamiento del evento 
Hablando Sobre Publicidad (HSP) de la Universidad Autónoma de Occidente (UAO), 
teniendo en cuenta los diferentes aspectos que influyen a la hora de lograr una 
posición determinada en la mente del consumidor, el cual, en el presente caso son 
estudiantes universitarios de la carrera de publicidad y afines de la ciudad de Cali. 
Cabe resaltar que el posicionamiento de un producto no siempre se encuentra de 
manera positiva, pues hay factores, principalmente experienciales que logran una 
posición negativa. 

Dado que el evento ya cuenta con 17 versiones y sólo se han realizado informes, 
trabajos de brief y retroalimentación por parte de los estudiantes, más no un estudio 
académico similar al que se ha llevado a cabo sobre cómo se encuentra 
posicionado, esta investigación realizará una revisión exhaustiva acerca de la 
recordación y la asociación que tiene Hablando Sobre Publicidad en los asistentes 
al evento y a los diferentes estudiantes de publicidad y carreras afines (mercadeo, 
diseño gráfico y comunicación social).  Para tal fin se utilizó una metodología mixta 
haciendo uso de los instrumentos de la entrevista y la encuesta a la muestra 
establecida, donde se permitió encontrar diferentes aspectos que hacen que los 
estudiantes tengan un conocimiento o lo recuerden, es decir, si el evento ocupa una 
posición en la mente de los estudiantes, es de esta manera que se obtuvieron 
resultados que dan respuesta a los objetivos planteados, conociendo si el 
consumidor tiene empatía o no con la marca, es decir, que si la posición lograda es 
negativa, positiva o realmente no tiene; con dichos resultados, se permite saber las 
oportunidades de mejora, al igual que identificar sus puntos fuertes para seguir 
potencializándolos y centrar su comunicación para continuar creciendo. 
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1. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la ciudad de Santiago Cali del departamento del Valle del Cauca - Colombia, 
actualmente se presentan diferentes eventos relacionados en el ámbito publicitario, 
algunos de estos eventos son conocidos por tener el respaldo de universidades. 

La universidad Autónoma de Occidente, entre su listado de programas ofrece 
Comunicación Publicitaria dentro de la facultad de Humanidades y Artes, el 
programa ha sido reconocido ya que cuenta con la acreditación de alta calidad a 
nivel nacional y la certificación internacional IAA (International Advertising 
Association) . En su malla curricular, a mitad de carrera se encuentra la realización 
de uno de los eventos de publicidad más grande del sur occidente del país, 
Hablando Sobre Publicidad en la Universidad Autónoma de Occidente.  

En dicho caso, el evento ha tenido gran trayectoria, al momento cuenta con 17 
versiones, en las que se ha ido reflejando la transformación de la publicidad, del 
programa y de la facultad con el paso del tiempo. Por consiguiente, la presente 
investigación pretende indagar acerca de cómo se encuentra el posicionamiento del 
evento mencionado, lo cual es incierto, ya que no hay una investigación sobre el 
tema. 

En sus inicios, exactamente sus dos primeras versiones, el evento no contaba con 
un concepto y era considerado como un conversatorio de profesionales de la 
industria que eran invitados a dar charlas y compartir sus conocimientos a un grupo 
muy limitado de estudiantes; con el transcurso  del tiempo, se vio interés en los 
estudiantes por participar de las conferencias y se estudió los beneficios que traen 
dichos espacios para ellos; entonces, nace la iniciativa de una docente que le apostó 
a construir algo más grande, es así que surge el evento Hablando Sobre Publicidad; 
Desde ese momento los estudiantes de la carrera empezaron a ser los 
protagonistas en la organización del mismo, haciendo su mayor esfuerzo por sacarlo 
adelante y hacer de él, el mejor de cada versión, con el objetivo de lograr un 
buen  reconocimiento al pasar de los años y así este pueda alcanzar el 
posicionamiento deseado.  

De acuerdo a lo anterior, es importante medir los esfuerzos que han hecho los 
estudiantes y analizar qué tan lejos han llegado, si se han cumplido los objetivos 
propuestos y si el evento puede tener mayor cobertura por su organización y 
aportación al ámbito publicitario. 
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Consecuente a lo estipulado, siendo un panorama general de la situación, llega a 
ser pertinente analizar ciertos aspectos relevantes, como lo es, el identificar si las 
personas tienen conocimiento de este, si es así, ¿qué piensan de él?, ¿porque 
deciden asistir?, si verdaderamente se considera un evento macro de publicidad, es 
decir, saber si el evento se encuentra posicionado o no, y si lo está, ¿de qué forma? 
y ¿cómo lo ha logrado? 

1.2 FORMULACIÓN 

¿Cuál es el posicionamiento que tiene el evento Hablando Sobre Publicidad en los 
estudiantes de Publicidad y carreras afines de la ciudad de Cali? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

•  ¿Cuál es la diferenciación del evento Hablando Sobre Publicidad? 

• ¿Cuál es la relevancia del evento Hablando Sobre Publicidad? 

• ¿Qué percepción tienen el público del evento Hablando Sobre Publicidad? 

• ¿Cuál es la competencia del evento Hablando Sobre Publicidad? 

• ¿Qué elementos permiten la recordación del evento Hablando Sobre Publicidad? 

• ¿Tiene el evento Hablando Sobre Publicidad el posicionamiento deseado en la 
mente de sus asistentes? 

 
1.3.1 OBJETIVOS 

1.3.2 Objetivo general 

Conocer el posicionamiento que tiene el evento Hablando sobre publicidad en los 
estudiantes de publicidad y carreras afines. 

1.3.3 Objetivos específicos 

• Saber la percepción que tienen los estudiantes de publicidad y carreras afines 
sobre el evento Hablando Sobre Publicidad. 
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• Establecer los elementos que ayudan con la recordación del evento en sus 
diferentes versiones. 

• Reconocer qué aspectos del evento son más valorados por los estudiantes 
asistentes.  

• Entender cuáles son las influencias en la decisión de asistir o participar los 
estudiantes al evento. 

• Diagnosticar la oferta de los eventos existentes en la ciudad de Cali relacionados 
con el ámbito publicitario. 

• Determinar cuál es el posicionamiento que ocupa la marca en la mente del 
consumidor.  

1.4 JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto investigativo, se realiza con el fin de obtener información clave 
sobre el evento Hablando Sobre Publicidad; para ello, se toma en cuenta una 
contextualización tanto teórica como de trabajo de campo, con el fin de introducirse 
a fondo sobre los aspectos que realmente interesan en esta investigación, pues, 
obteniendo información contundente, se permite hacer posibles mejoras en cada 
versión, para lograr la posición deseada. Además, permitirá conocer el público que 
más frecuenta el evento y así, tener una comunicación más acertada con las 
personas que asisten y con los futuros consumidores de este producto que ofrece 
la universidad Autónoma de Occidente, puntualmente el programa de Comunicación 
Publicitaria. 

Se propone dicha investigación teniendo en cuenta que será la primera revisión de 
manera detallada que se realiza del evento, con relación al conocimiento de su 
posicionamiento en el mercado, de esta manera se conocerá el por qué, por 
quiénes, cómo y hace cuánto es conocido; estos factores, servirán como 
información detallada para una evaluación exhaustiva y proceder a conclusiones 
que más adelante serán objeto de estudio y mejora para el evento; pues con los 
resultados obtenidos, se  apunta a evaluar el posicionamiento; lo cual, será material 
de apoyo para tomar  decisiones de marca que ayuden a mejorarlo. 

Se espera que el presente proyecto investigativo, sea de gran beneficio a corto o 
mediano plazo para las generaciones futuras que llevan la responsabilidad de 
realizar el evento y sacarlo adelante; de igual manera, que sea útil para la 
universidad y no solo cumpla con el apoyo para el posicionamiento del evento, sino 
que permita impulsar con mayor fuerza el programa de Comunicación Publicitaria. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 ANTECEDENTES 

Con el propósito de entender las experiencias auténticas del consumidor, con 
relación a las marcas y variables que esta puede tener para su posicionamiento, un 
primer trabajo de investigación que puede referenciarse es el realizado por 
Manthiou, Kang, Sean y Fu (2018): “The impact of brand authenticity on building 
brand love: An investigation of impression in memory and lifestyle-congruence”. El 
estudio fue realizado a través de la data que había sido recolectada tiempo atrás y 
la acompañaron con una revisión teórica del consumidor de una marca aspiracional; 
también se apoyó de una encuesta realizada a 412 personas, un poco más de la 
mitad eran de género masculino, estudiados y de familia blanca, como era 
mencionado en el texto, con ciertas riquezas, pero más aspiraciones. 

Teniendo en cuenta que el foco central de esta investigación es el posicionamiento, 
el estudio anterior se centra en entender al consumidor, cómo se comporta según 
la marca, para así empezar la comunicación, de tal forma que se construya un lazo 
fuerte de fidelidad con la marca presente. Los resultados del estudio indicaron que 
la autenticidad de la marca es un importante predictor de impresión de memoria, 
estilo de vida congruente y amor de marca; el estudio es también uno de los 
primeros intentos de proponer un enlace entre la autenticidad de la marca y el amor 
de marca, su resultado empírico corrobora la afirmación de que el amor de marca 
debe entenderse como el resultado de la experiencia auténtica percibida que es 
atribuible a las circunstancias en que varían las necesidades, deseos y aspiraciones 
de los clientes están satisfechos por la marca (Manthiou et al., 2018, p. 42)  

Un segundo trabajo es el realizado por Tanford y Jung (2017), conocido con el título 
de: “Festival attributes and perceptions: A meta-analysis of relationships with 
satisfaction and loyalty”. Esta propuesta se basa en un estudio de metaanálisis de 
la literatura (entendiéndose como el lenguaje) de los festivales, con el fin de evaluar 
los factores que influyen en la satisfacción de los asistentes y su lealtad a estos 
eventos. 

Por medio de un método exploratorio a través de la revisión de artículos 
referenciados en revistas especializadas, la investigación demostró algunos 
factores influyentes en la lealtad de los asistentes a los festivales y la satisfacción 
que estos les genera, y recalcó que el ambiente y el espacio territorial son de gran 
importancia. 
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El artículo anterior se relaciona con este trabajo de investigación, ya que plantea 
temas vinculados con la fidelidad del consumidor, pertinentes para el 
posicionamiento de una marca. Así mismo, implica temas de percepción y 
revisiones de textos ya establecidos con una voz de validez, al ser estudios ya 
culminados. 

Un tercer trabajo es el de Marrero, Naranjo García y Tanda Díaz (2017): “La 
identidad y la imagen de ciudad, aspectos importantes para la comercialización de 
un producto turístico urbano”. El objetivo de la investigación fue demostrar la 
importancia que se les atribuye a la identidad y a la imagen como parte del marketing 
de ciudad, para lograr una mejor comercialización de los productos turísticos 
urbanos, los cuales deben ser más competitivos. Utilizaron diferentes métodos de 
carácter bibliográfico documental, para analizar un número considerable de 
investigaciones sobre el tema objeto de estudio, las cuales fueron realizadas en 
diferentes países. También tuvieron en cuenta el criterio sobre identidad e imagen 
del marketing de ciudad de varios autores cubanos.  

Se relaciona con la investigación propuesta, ya que sus resultados arrojan 
elementos que se puedan relacionar con la efectividad de la comunicación, el 
marketing, la percepción del cliente, el diseño, la participación del usuario, entre 
otros temas que se ven involucrados con el análisis del posicionamiento del evento 
Hablando sobre publicidad, pues la identidad y la imagen de cualquier producto, y 
más de una marca, hablan por sí solas. 

Un cuarto trabajo es de Mariña, Posada Rodríguez y Araújo Vila (2017), titulado: “La 
estrategia comunicativa de una ciudad. “El caso de Ratisbona” (Alemania)”. El 
objetivo de este trabajo es profundizar en el análisis de la comunicación turística de 
la ciudad alemana de Ratisbona; para ello, se optó por la recogida de datos 
primarios vía cuestionario. La población objeto de estudio la conforman turistas y 
visitantes de todas las nacionalidades que visitan Ratisbona. 

Los resultados del trabajo arrojan que la estrategia de comunicación adquiere un 
papel importante para transmitir el posicionamiento estratégico elegido para un 
destino turístico; este posicionamiento depende fuertemente de los objetivos 
establecidos y de la filosofía corporativa de futuro. Esto permite relacionar el trabajo 
con la investigación referente a Hablando sobre publicidad, ya que discuten 
puntualmente sobre el posicionamiento y algunos factores que influyen en su 
proceso, pues, aunque no se tiene el mismo objeto de estudio, los factores como la 
forma de comunicación, la guía de objetivos propuestos y demás se acoplan a 
diferentes temas. 
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Por último, una quinta revisión es la propuesta “Análisis descriptivo de la publicidad 
española en Iberoamérica, posicionamiento en los festivales internacionales”, 
realizada en España por José Borja Arjona Martín (2016). En este artículo se 
presenta un análisis descriptivo a partir de fuentes secundarias, concretamente con 
los datos obtenidos por el Ranking UNIR de Publicidad, con el objetivo de analizar 
los cien anuncios españoles mejor clasificados en el año 2014 y su impacto en los 
festivales de índole iberoamericana.  

Teniendo en cuenta que la revisión trabaja sobre cómo es la penetración de las 
publicidades españolas en los festivales internacionales. Si bien no se centra en el 
posicionamiento, brinda información que permite analizar puntos clave que han 
logrado la acogida de dicha publicidad, y estos datos resultan valiosos para la 
investigación.    

Las revisiones presentadas anteriormente son de ayuda para la investigación que 
precede, ya que abarcan temas similares, que permiten orientar este trabajo de 
grado, ya que no existe un estudio, trabajo o artículo relacionado concretamente 
con el tema de estudio sobre el evento Hablando Sobre Publicidad. 

2.2 MARCO TEÓRICO 

Dado que la mirada central de este proyecto consiste en conocer el posicionamiento 
que tiene el Hablando sobre Publicidad en los estudiantes de publicidad y carreras 
afines en la ciudad de Santiago de Cali, se deben plantear parámetros como ejes 
teóricos sobre los que apoyar la indagación. Por consiguiente, se realizará una 
revisión teórica relevante al tema investigativo, con el fin de generar una trayectoria 
coherente a lo largo de su desarrollo. 

Inicialmente se busca centrarse en el concepto de posicionamiento, que plantea 
Joan Mir Juliá en su libro “posicionarse o desaparecer”, en este se establece que 

“El posicionamiento es un sistema organizado para encontrar ventanas en la mente. 
Posicionar una marca consiste en encontrar un hueco en la mente humana y 
ocuparlo. El proceso de posicionar una marca consta de dos fases: la primera es 
más conceptual y consiste en extraer un concepto clave (el más representativo) de 
todos los significados que conforman una marca, y la segunda, más operativa, 
consiste en comunicar eficazmente ese concepto a los consumidores potenciales” 
(Juliá, 2015, p. 17). 

Entendido este como el concepto central de la investigación, es pertinente tener otra 
definición dada por un autor diferente, que, aunque no difiere de lo ya dicho, realiza 
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un aporte relevante a lo que el autor anterior ya mencionó: “El posicionamiento no 
es simplemente crear un concepto nuevo, un ítem diferencial. La posición que 
ocupas en la mente de tus probables clientes, te guste o no, no puedes cambiarla 
sin más. Lo que debes trabajar es como dirigir mediante la comunicación una 
estrategia que nos permita ubicarnos en el lugar de su mente que nosotros 
pretendemos” (Adán, 2014, p. 76).  

Dichos conceptos y puntos de vistas de los autores mencionados, se consideran 
relevantes en la investigación, pues, tienen una gran contribución en el análisis 
investigativo, dado que, si posicionar una marca consiste en ocupar un espacio en 
la mente, como lo dice Juliá, se debe analizar minuciosamente qué espacio ocupa 
el HSP en la mente de los consumidores, que en este caso son los estudiantes de 
publicidad y carreras afines de las diferentes Universidades de la ciudad de Cali. Ya 
entrando a aplicar la teoría en la práctica, después de deducir qué tan posicionado 
está el evento, es posible deducir si dicho posicionamiento en negativo o positivo.  

Consecuentemente, se tendrán en cuenta otros conceptos que se desglosan de 
posicionamiento, como top of mind, top of heart y top of tongue, ya que entran a ser 
importantes en la investigación, debido a que permiten evaluar la percepción, las 
emociones, los vínculos, la recordación y otros aspectos involucrados para definir 
el posicionamiento que tiene el evento, o cuáles serían más estratégicos para 
obtenerlo.  

Por top of mind se entiende “el proceso de inducir en la mente de los consumidores 
una marca que esté de primera en sus mentes. Esa marca brotará de manera 
espontánea, tendrá́ la característica de ser la mejor posicionada y será́ 
probablemente la que más se compre” (Roldán, 2010, p. 112). En cuanto al producto 
universitario, si bien ser el primero en la mente del consumidor es importante, ya 
que se cuenta con un prestigio, no debe dejarse de lado que es necesario establecer 
un vínculo con los asistentes a dicho evento. Centrarse únicamente en el top of mind 
excluye dicho vínculo, a diferencia de lo que ocurre con el top of heart. Roldán 
plantea que “el top of heart define la manera como los consumidores se relacionan 
con las marcas y las convierten en sus preferidas, fruto de un comportamiento más 
emocional hacia la marca, a diferencia de la racionalidad del top of mind” (Roldán, 
2010, p. 113). El autor, a esa definición agrega que “el proceso de llevar la marca al 
corazón de los consumidores es una de las estrategias que demandan más 
inversión en experiencia. Aquí ́no se trata solamente de exposición” (2010, p. 113). 
Ya entendiendo esto, se debe considerar qué es más relevante para el evento 
Hablando Sobre Publicidad: si ser el primero en el que piensa el grupo objetivo o 
ser su preferido.  
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Sin embargo, no debe dejarse de lado el top of tongue, el cual consiste “la capacidad 
de difusión del mensaje [que] no es responsabilidad solo de la empresa, la agencia 
o el medio, sino que es compartida por las audiencias a las cuales llega ese 
mensaje, que al asimilarlo como positivo lo retransmiten” (Roldán, 2010, p. 115). 
Este concepto da otro rumbo al posicionamiento, puesto que le resta importancia a 
lo racional y emocional y se la transfiere a lo comunicativo.  

Teniendo en cuenta lo anterior, en esta investigación será posible esclarecer qué 
tipo de posicionamiento tiene, y así dar los insumos necesarios para que el producto 
universitario tome el rumbo deseado según el tipo de posicionamiento que tenga o 
quiera lograr. 

Por otra parte, otro aspecto importante para conocer el posicionamiento del evento 
es la recordación, la cual se desglosa en asistida y espontánea. La primera consiste 
en “identificar las marcas que el entrevistado dice conocer espontáneamente, sin 
ayuda, en la cual la primera mención corresponde al top of mind” (Lambin, 2004, 
citado por López et al., 2010); y la segunda, en “identificar las marcas que el 
entrevistado dice conocer según una lista de nombres” (Lambin, 2004, citado por 
López et al., 2010). 

Según la información que brinda el autor con respecto a estos dos tipos de 
recordación, en esta investigación, el posicionamiento del evento se basa en una 
recordación espontánea; sin embargo, vale la pena agregar que la recordación 
asistida no debe dejarse de lado, puesto que puede llegar a brindar información 
pertinente.  

Ahora bien, otro concepto esencial es la percepción, entendiendo está a partir de 
las diferentes teorías, y propuestas por diferentes autores, debido a que estos han 
realizado aportes muy importantes a dicho concepto.  

La percepción del consumidor definida en el libro Comportamiento del consumidor, 
entiende este como una ley; este autor dice que “no existe la realidad, solamente lo 
que se percibe, todo lo demás son ilusiones. Los consumidores compran 
percepciones, no productos, o estos son el soporte de las percepciones”. (Rivas, 
2015, p. 253). Este concepto, entra a ser importante, puesto que permite determinar 
cuáles son los estímulos o acciones que han llevado a que el público objetivo tenga 
cierta percepción del evento, que hace que estos consuman o no el producto 
ofrecido por el programa Comunicación publicitaria de la Universidad Autónoma de 
Occidente.  
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Por otro lado, está el concepto de la intención de compra. En el presente caso se 
puede abordar esta intención como de consumo (asistencia). La autora Nathalie 
Peña cita en su artículo científico la definición dada por Ajzen: “La Intención de 
compra es la voluntad que el consumidor manifiesta en términos de esfuerzo y 
acción para realizar un determinado comportamiento” (Ajzen, citado por Peña, 
2014); este concepto resulta valioso porque indica que el proceso que se ha llevado 
con el evento Hablando sobre Publicidad ha generado un comportamiento en el 
público objetivo: si hay asistencia significa que el proceso ha sido el correcto para 
llamar su atención. Esta intención de compra permitirá determinar el por qué las 
personas están asistiendo al evento, y así conocer o reafirmar el tipo de 
posicionamiento que se tiene y las demás variables que conllevan a esto.   

Asimismo, se debe reconocer en qué categoría de producto se encuentra el HSP, 
en el libro Manual para las organizaciones de congresos y ferias para todos; se 
define congreso como: “reuniones de carácter científico, social, económico, 
tecnológico o profesional, impulsada y organizada por Asociaciones, Instituciones u 
Organismos científicos o profesionales dirigidas a todo el colectivo relacionado con 
el tema que se debate” (Predif, 2008, p. 11); según la presente revisión cumple con 
las características para ser catalogado como un congreso; pero, siempre se hace 
referencia del “Hablando Sobre Publicidad” como un evento, entendido este como 
como aquellos fenómenos que surgen de ocasiones no rutinarias y que tienen 
objetivos de ocio, culturales, personales u organizativos establecidos de forma 
separada a la actividad normal diaria, cuya finalidad es ilustrar, celebrar, entretener 
o generar experiencias en un grupo de personas (Shone y Perry, 2010). 

Dicha clasificación del evento, es pertinente, puesto que, a la hora de referirse al él, 
se debe saber el tipo de distribución y el carácter que este posee, para poder 
entender en qué campo de acción se encuentra actualmente. 

Los ejes teóricos permiten enriquecer la investigación y como se dice en el inicio de 
este marco, darle el rumbo deseado para poder alcanzar los resultados que se 
esperan; también es un apoyo importante para un proyecto primerizo, que aportará 
significativamente a la Universidad Autónoma de Occidente, pero más que nada al 
Programa de publicidad, con su evento “Hablando sobre publicidad”, puesto que, ya 
teniendo las bases teóricas, es posible llevar a cabo la práctica, dado que estas 
arrojan unos resultados que permitirán al evento, alcanzar las metas trazadas desde 
sus inicios y realizar mejoras en el recorrido de su proceso. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

El trabajo investigativo se compone de conceptos claves que ayudan con un mejor 
desarrollo de su gestión; esto permite entender con claridad el tema de estudio. A 
continuación, se presentan los ejes conceptuales más relevantes de manera puntual 
de acuerdo a la definición acorde para el estudio presente. 

2.3.1 Publicidad 

“La publicidad es el arte de convencer consumidores” (Bassat, 2017, p. 20); con una 
frase, se entiende todo el sentido de la disciplina, sin embargo, para que quede un 
poco más clara, en el portal web marketingdirecto.com (1999) se refieren a la 
publicidad como cualquier forma pagada de representación y promoción no 
personal acerca de ideas, bienes o servicios por un patrocinador. 

2.3.2 Posicionamiento  

“El posicionamiento significa hacer que un producto ocupe un lugar claro, distintivo 
y deseable en la mente de los consumidores meta, en relación con los productos 
competidores” (Kotler y Armstrong, 2012, p. 49) 

2.3.3 Percepción  

“Es el proceso de formación de estructuras mentales y de aprehensión del 
significado de los estímulos externos. La percepción es un proceso selectivo donde 
las representaciones interiores almacenadas en la memoria influyen enormemente 
en la percepción, porque ellas se comparan con los estímulos externos para darles 
significado. Este proceso es tan intenso que dos personas cualesquiera pueden 
encontrar significados distintos en los mismos estímulos, dependiendo de su 
formación y sus expectativas. La diferencia estará motivada por las 
representaciones que cada persona tenga impresas en su memoria” (Tellis, et al., 
2002, p. 173, 174) 

2.3.4 Top of mind 

Se entiende como “el proceso de inducir en la mente de los consumidores una 
marca que esté de primera en sus mentes” (Roldán, 2010, p. 112); esto no quiere 
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decir que exista un vínculo emocional con la marca, en muchos casos solo ocupan 
un buen lugar en la mente del consumidor. 

2.3.5 Top of heart  

“Define la manera como los consumidores se relacionan con las marcas y las 
convierten en sus preferidas, fruto de un comportamiento más emocional hacia la 
marca, a diferencia de la racionalidad del top of mind” (Roldán, 2010, p. 113) 

2.3.6 Top of hand 

Se define como un “surgimiento de la necesidad de involucrar más al consumidor a 
que interactúe con la marca a partir de la redefinición del concepto de comunicación, 
y como una forma de develar sus percepciones acerca de una nueva marca en el 
mercado” (Roldán, 2010, p. 114) 

2.3.7 Top of tongue 

“Se denomina top of tongue el proceso de posicionamiento de una marca a partir de 
la generación de fenómenos comunicativos por parte de los usuarios. Es el concepto 
de la Web 3.0 o Web Semántica del mundo de Internet hacia el mundo de la 
comunicación en marketing” (Roldán, 2010, p. 115). Con el top of tongue la 
audiencia pasa a ser un canal de comunicación, ya que se encarga de difundir la 
marca en sus redes. 

2.3.8 Propuesta de valor 

Se define como “una marca es el conjunto de beneficios que promete entregar a los 
consumidores para satisfacer sus necesidades” (Kotler y Armstrong, 2012, p. 9). La 
propuesta de valor permite diferenciar el producto o la marca y de esta manera logra 
posicionarla. 

2.3.9 Competencia 

En la enciclopedia web especializada Marketing directo (1999), se refieren a la 
competencia dentro del ámbito de marketing como el conjunto de compañías que 
ofrecen productos o servicios de la misma naturaleza que los de otra compañía. 
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También hace referencia al conjunto de marcas que ofrecen productos o servicios 
que son de distinta naturaleza pero que cubren las mismas necesidades, por lo que 
pueden restarse mercado. 

2.3.10 Diferenciación 

Kotler y Armstrong (2012) refieren que en un producto son Valores diferentes 
los  que proporcionan ventaja competitiva entre los clientes para ganar una posición, 
pues un posicionamiento eficaz inicia con una buena diferenciación, la cual definen 
como: “Diferenciar en realidad la oferta del mercado para crear mayor valor para el 
cliente” (Kotler y Armstrong, 2012, p. 51); en sí, es la cualidad de las marcas y 
productos que se distinguen de forma positiva a la competencia, puede ser por su 
imagen, atributos y demás.  

2.3.11 Segmentación 

Para Kotler y Armstrong (2012) la segmentación de mercado la definen como 
“Dividir un mercado en grupos distintos de compradores con distintas necesidades, 
características o comportamiento, quienes podrían requerir productos o mezcla de 
marketing distintos” (p. 49) 

2.3.12 Público  

“Cualquier grupo de individuos que tiene un interés o impacto real o potencial en la 
capacidad de una organización para alcanzar sus objetivos” (Kotler y Armstrong, 
2012, p. 61). Se habla de público objetivo, cuando la acción de persuadir por medio 
de la publicidad o el marketing se dirige a una población puntual. 

2.3.13 Exposición 

“Proceso por el cual el consumidor entra en contacto con estímulos de marketing, 
como nombres de marca, anuncios y vallas publicitarias” (Noel, 2009, p. 94,95), en 
palabras más cercanas, cuando hablamos de exposición, es la forma en la que se 
presenta o manifiesta públicamente, en este caso, la marca o producto. 
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2.3.14 Evento  

Shone y Perry (2010), se refieren a los eventos en su libro successful event 
management como aquellos fenómenos que surgen de ocasiones no rutinarias y 
que tienen objetivos de ocio, culturales, personales u organizativos establecidos de 
forma separada a la actividad normal diaria, cuya finalidad es ilustrar, celebrar, 
entretener o generar experiencias en un grupo de personas. 

2.4 MARCO CONTEXTUAL 

La categoría de eventos publicitarios en el sur Occidente Colombiano es poco 
saturada, son contados los eventos que puedan abarcar temas publicitarios, 
muchos de ellos se complementan con mercadeo, comunicación y diseño, el evento 
Hablando Sobre Publicidad, se centra netamente en el ámbito publicitario. 

El evento Hablando Sobre Publicidad tiene su origen en la Universidad Autónoma 
de Occidente, ubicada al sur Occidente de Colombia; es realizado semestralmente 
como una actividad académica coordinada por docentes del programa de 
Comunicación Publicitaria y liderada por estudiantes de la asignatura de gerencia 
publicitaria. Este reúne a los mayores expertos de publicidad para integrar la 
formación académica con la experiencia laboral, y lograr que estudiantes, docentes 
e invitados del sector, se actualicen con las tendencias, experiencias, historias, y 
personajes de las agencias y organizaciones más importantes de publicidad a nivel 
nacional e internacional. 

El evento se lleva a cabo con el fin de desarrollar en los estudiantes habilidades 
gerenciales en la organización y dirección de equipos de trabajo, la planificación de 
tareas, la administración de recursos y la consecución de metas.  

Inicialmente no se consideraba un evento, era un conversatorio, organizado por una 
docente, en este se invitaban personas de la industria a compartir sus experiencias, 
esta fue considerada como su primera versión. Para una segunda versión se lanza 
el GPA con conferencias de Camilo Mutis, pero ya para una tercera versión nació el 
nombre de Hablando Sobre Publicidad, acompañado de un concepto, como se ha 
trabajado hasta el momento; a continuación, se presentan las versiones trabajadas 
hasta la fecha (Tabla 1), desde la tercera versión que marcó un cambio. 
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Tabla 1. Versiones del evento Hablando Sobre Publicidad  

Versiones del evento Hablando Sobre Publicidad  

Versiones Concepto 

3a “Si no marca, no es marca” (En esta versión sacaron por primera vez un concepto y tuvieron 
el apoyo de algunos patrocinadores) 

4a “Las ideas mueven al mundo, la creatividad nuestro negocio” 

5a “El storytelling, todo un cuento” 

6a “La pasión por las marcas, estrategias que hacen gol”. 

7a “Electroshock publicitario, reanimación para marcas en crisis” 

8a “Publicidad en los zapatos de todos”. Creatividad desde lo social” 

9a “Tu abuelo la lee, tus padres la ven y tú la compartes. Publicidad para diferentes 
generaciones” 

10a “Publicidad en tiempos de paz, ética sin camuflaje” 

11a “Seducción en todos los sentidos. Publicidad sensorial” 

12a “Del fracaso al éxito hay una gran idea” 

13a “Publicidad digital, universo de contenidos” 

14a “Metamorfosis publicitaria, arte que inspira, creación que expresa” 

15a “Publicidad sin etiquetas” 

 

Nota: Versiones realizadas del evento Hablando Sobre Publicidad, desde su inicio 
hasta la versión actual de la fecha de realización de la investigación. 

El evento ha tenido un largo recorrido hasta el momento; su participación con 
relación a la asistencia es variada, cuenta con un espacio acondicionado para 500 
personas y un auditorio adicional para 100 si es necesario, es importante resaltar 
que es un evento de puertas abiertas donde los asistentes tiene la posibilidad de 
asistir a la hora que desean y estar entrando y saliendo del lugar, por lo general el 
evento se lleva a cabo desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p. m, en la últimas 
versiones ha contado con un aproximado entre los 300 a 700 asistentes de acuerdo 
a los informes que se entregan finalizando cada versión; como en todo evento sin 
importar su categoría la participación cambia, algunas versiones logran mayor 
asistencia que otras. Sin embargo, muchos de los asistentes reconocen que el 
contenido y los conocimientos transmitidos enriquecen los perfiles profesionales, ya 
que los temas son de actualidad lo cual nutre su formación. 
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Teniendo en cuenta el contexto anterior la investigación presente tiene lugar en la 
ciudad de Santiago de Cali, perteneciente al departamento del Valle del Cauca, al 
sur Occidente del país; los resultados se precisarán entre estudiantes universitario 
de la zona que cursen la carrera de publicidad o afines, se tiene en cuenta que 
muchos estudiantes de las universidades, encontradas en la ciudad, no residen en 
ella, sino en municipios cercanos a la ciudad. 

El análisis del estudio comprendió el segundo semestre del 2019, en este el evento 
presentó su versión 17. 
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3. METODOLOGÍA 

Para el presente estudio fue necesario plantear una metodología mixta que unifica 
datos cualitativos y cuantitativos, este se decide como conjunto de procedimientos, 
con la finalidad de cumplir con los objetivos que se habían plasmado, para esto, se 
especificó de manera detallada el enfoque investigativo, población, muestra, 
instrumentos, procedimientos y una prueba piloto, según fue requerido en el 
desarrollo del proyecto. 

3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Este proyecto es de carácter exploratorio y descriptivo, por consiguiente, se entró a 
realizar una revisión de dichos conceptos y además la funcionalidad que estos 
cumplen en la investigación. 

El análisis de posicionamiento de los eventos publicitarios ha sido poco evaluado 
en el mercado regional, nacional e internacional, es decir, son escasos los estudios 
sobre el posicionamiento que estos tienen; por ende, el tipo de análisis que le 
corresponde a este, es la investigación exploratoria, la cual, “se realiza cuando el 
objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual 
se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes” (Hernández et al., 2010, p. 91). 

De igual manera, se pretendió describir fenómenos, situaciones y comportamientos 
por parte del grupo que asiste al evento Hablando Sobre Publicidad, entendiendo 
cómo los estudios descriptivos “buscan especificar propiedades y características 
importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un 
grupo o población”. (Hernández et al., 2010, p. 92) 

Como se mencionó anteriormente, la investigación es de carácter mixto, entendido 
como el “conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e 
implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como 
su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la 
información recabada” (Hernández et al., 2010, p. 546). 
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3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA  

3.2.1 Población 

Según el libro ‘La metodología de la investigación’, “La población es el conjunto de 
todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (Hernández, 
Fernández y Baptistas, 2010, p. 174). La población usada como objeto de estudio, 
está compuesta por hombres y mujeres, estudiantes de publicidad y carreras afines 
de las universidades Autónoma de Occidente, ICESI, Libre y Santiago de Cali, que 
de acuerdo con el SNIES (Sistema Nacional de Información de la Educación 
Superior), la ciudad contó para el 2017 con un aproximado de 6,057 matriculados 
para dicho año según las estadísticas; por lo tanto se toma esta cifra como 
representación del universo para la investigación. Es importante resaltar que los 
estudiantes asistentes al evento se encuentran dentro del valor estipulado. 

3.2.2 Muestra  

Inicialmente, para la selección de la muestra, se tuvo en cuenta dos procesos que 
podrían llegar a ser viables para la recolección de datos. Primero se hizo revisión 
del proceso de muestreo probabilístico por conglomerados, sin embargo a lo largo 
del proceso, se optó por descartar el mismo,  debido a que se buscaba que el 
investigador pudiera seleccionar la muestra bajo su criterio, y considerando que el 
proceso de selección de la muestra por conglomerado consiste en que “las unidades 
de análisis o los elementos muéstrales se eligen siempre aleatoriamente para 
asegurarnos de que cada elemento tenga la misma probabilidad de ser elegido” 
(Hernández et al., 2010, p. 183). En segundo instancia, se estudió el muestreo no 
probabilístico, en vista de que este no limita el proceso de selección de la muestra, 
por el contrario da una mayor libertad al investigador a la hora de seleccionar la 
misma, en palabras técnicas es entendido como “un procedimiento de selección en 
el que se desconoce la probabilidad que tienen los elementos de la población para 
integrar la muestra” (Arias, 2012, p. 86). Se decide hacer uso de este tipo de 
muestreo, puesto que los elementos no dependen de una probabilidad sino de 
ciertas características que cumplen con el requerimiento. 

Para el cálculo del tamaño de la muestra que consiste en “encontrar una muestra 
que sea representativa del universo o población con cierta posibilidad de error (se 
pretende minimizar) y nivel de confianza (maximizar), así ́ como probabilidad” 
(Hernández et al., 2010, p. 178) se hizo uso de la siguiente fórmula:  
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El proceso para encontrar el tamaño de la muestra fue el siguiente:  
 

n= tamaño de la muestra 
 

P= probabilidad éxito (50%) 
 

q= probabilidad de fracaso (50%) 
 

Z= nivel de confianza 93% (1.81)  
 

e= error máximo aceptable 7% 
 

    

 

 

 

 

Según lo anterior el tamaño de la muestra sería de 167 (número de personas que 
se deben encuestar para tener representadas a los 6,057 estudiantes), con un 93% 
de confianza y 7% de error máximo. Sin embargo, teniendo en cuenta los 
requerimientos de la investigación se llevaron a cabo 200 encuestas, es decir 33 
encuestas más del resultado.  

El estudio se realizó en los estudiantes de las universidades más reconocidas de la 
ciudad de acuerdo a los programas de publicidad y carreras afines, por lo tanto, se 
tomaron 100 estudiantes de la universidad Autónoma de Occidente y 100 
estudiantes repartidos de manera aleatoria entre las Universidades ICESI, Santiago 
de Cali y Libre, para un total de 200 estudiantes como muestra para la encuesta, en 
los cuales se aplicó el análisis pertinente; esta selección se llevó a cabo según los 
siguientes criterios. 

• El nivel de interés que se presenta en los estudiantes a partir de la elección de 
sus programas académicos, con la finalidad de aprender de los conferencistas que 
se encuentran en estos. 
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• Por la ubicación del evento ciertos estudiantes tienen mayor facilidad de asistir. 

• Cursen el programa de publicidad o carreras a fin dentro de las universidades 
mencionadas, otros aspectos como edad, género, estrato y demás, no infieren en 
su elección.  

Para la entrevista, los aspectos a tener en cuenta se dieron de acuerdo es espacio, 
pues esta tuvo lugar el día de la realización del evento en su versión 17, por lo tanto, 
la muestra depende de la cantidad de estudiantes que asistieron ese día, de esta 
manera su elección era no probabilística como se mencionó anteriormente y se 
acoplaban a los requerimientos del proyecto, obteniendo así, para el presente 
estudio, 86 entrevistas (cantidad parte de la muestra), donde se tuvo en cuenta 
como requisito principal que fueran estudiantes de publicidad o una carrera a fin, 
todo relacionado a la conveniencia de la investigación.  

De acuerdo a lo anterior, y la forma en la que el muestreo no probabilístico se 
clasifica, se opta por muestreo intencional u opinático el cual consiste en que “los 
elementos son escogidos con base en criterios o juicios preestablecidos por el 
investigador” (Arias, 2012, p. 86). Se toma dicho camino, ya que se ajusta a la 
investigación e induce a los objetivos para alcanzar. De igual manera la muestra 
logra ser representativa gracias a la calidad de las respuestas que se obtienen en 
cada instrumento, como en todo trabajo se enfrenta a un margen de error, en este, 
el error máximo aceptable corresponde al 7% sin embargo el Intervalo de confianza 
es bastante significativo para el proyecto ya que el intervalo de error es 0,07. 

Por último, se tuvo en cuenta que en el muestreo no probabilístico “El procedimiento 
no es mecánico ni se basa en fórmulas de probabilidad, sino que depende del 
proceso de toma de decisiones de un investigador o de un grupo de investigadores 
y, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de 
investigación” (Hernández et al., 2010, p. 176) 

3.3 INSTRUMENTOS 

Para el estudio se hizo uso de dos técnicas de recolección de datos, puesto que 
permitían reunir la información necesaria y pertinente. A continuación, se explicará 
la forma en que fueron aplicadas. 

Un primer instrumento es la encuesta, técnica utilizada para la recolección de datos, 
por consiguiente, se entiende esta como “una técnica que pretende obtener 
información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o 
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en relación con un tema en particular” (Arias, 2012, p. 72). Dicho instrumento se 
aplicó en la población que se describió anteriormente, mediante una encuesta 
desarrollada en Google, esto con la finalidad de facilitar la recolección de datos y 
además pensando en ahorrar papel para ayudar al ecosistema. En caso de que no 
se alcanzará la cantidad óptima con esta forma virtual de recolección de datos o la 
muestra no respondiera de manera correcta a esta forma virtual de recolección de 
datos, se optó por visitar a las universidades implicadas en el estudio, para 
acercarnos más a la comunidad estudiantil, y se pudiera resolver la encuesta de 
manera física o del mismo formato digital, pero con mayor acercamiento a ello 
(decisión tomada al momento de realización de la prueba piloto) 

Por otro lado, tuvimos la entrevista, esta permitió obtener información precisa con 
relación a la percepción que se tiene del evento, entiendo que “a través de las 
preguntas y respuestas se logra una comunicación y la construcción conjunta de 
significados respecto a un tema” (Hernández et al., 2010, p. 403). Sin embargo, se 
tuvo en cuenta que las entrevistas se clasifican en diferentes tipos de preguntas, 
por lo tanto, con este instrumento se hizo uso de las preguntas generales, las cuales 
se consideran que “Parten de planteamientos globales para dirigirse al tema que 
interesa. Propias de entrevistas abiertas” (Hernández et al., 2010, p. 404), este tipo 
de preguntas permitió recolectar la información pertinente; siendo partícipes en el 
evento, ya que, se encontraban reunidas las personas necesarias para el estudio y 
facilita la recolección de información, también, con el objetivo de facilitar el trabajo, 
se pidió colaboración externa, para realizar las entrevistas y acabar en el menor 
tiempo posible. 

Entre los dos instrumentos descritos, se hace la distinción en los 
resultados obtenidos. De esta manera, la encuesta permite ser más precisa, 
arrojando datos cuantitativos y puntuales que aportan resultados verídicos y 
eficaces que le dan respuesta a los diferentes objetivos planteados,  debido a que 
dicho instrumento permite tocar temas variados de manera rápida; mientras que la 
entrevista logró tener mayor acercamiento con el entrevistado, creando vínculos de 
confianza los cuales lograron que las respuestas fueran más profundas, y con 
detalles, lo que posibilita conocer el punto de vista de los asistentes al evento de 
manera real, nutriendo la investigación de datos certeros para cada objetivo, pues 
con este instrumento, no limitamos a la respuesta, por ende, la libertad al momento 
de responder es amplia, lo que accede a datos que tal vez no estaban estipulados 
en las preguntas pero son relevantes. Por lo tanto, realizar la medición del 
posicionamiento fue de forma más completa, pues se debe tener en cuenta que 
dicha medición se tiene cuando conocemos la percepción, la relevancia, la 
diferenciación, los elementos y sobre todo la posición del producto, en este caso el 
evento en la mente de su consumir, y las respuestas de la muestra como opinión 
son la fuente exacta para los resultados. 
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3.4 PROCEDIMIENTO 

En cuanto a la entrevista, se llevó a cabo a  86 individuos durante el evento ya que 
en la versión 17º la asistencia fue de 400 personas (Esta cifra se dio en dos días, el 
día del evento y un día después donde realizaron diferentes workshops) es decir se 
redujo a comparación de la versión 16º que fueron 620 personas, en dicha versión, 
donde se realizó la prueba piloto; sin embargo, el número de individuos 
entrevistados permitió obtener información relevante a partir de los testimonios de 
los diferentes estudiantes que participaron en está, dando paso a la construcción de 
resultados, la idea fue tener las preguntas precisas de la entrevista, para un mayor 
rendimiento y agilidad con las personas entrevistas; no se pretendió aburrir a los 
asistentes, ni interrumpir alguna actividad o conferencia del evento, por ello, se tomó 
los tiempos de los breaks, para abordar la muestras y recolectar los datos. Con 
dicho procedimiento se tuvo los resultados necesarios para cumplir con los objetivos 
específicos propuestos, ya que, se inician con preguntas puntuales, pero los 
estudiantes tenían la libertad de conversar, es decir no se limitaban a la respuesta 
y así se iban explorando diferentes campos de la investigación. 

Por otro lado, se realizaron 200 encuestas para obtener los resultados necesarios; 
a través de la plataforma web de encuestas de Google, se consideró que este medio 
facilitaba la aplicación del método y permite una recolección de datos más eficiente; 
estas encuestas se dividirán entre las universidades Autónoma de Occidente, 
ICESI, Santiago de Cali y Libre, donde la mayor parte de la muestra tuvo 
participación de la Autónoma de Occidente con un aproximado de 100 encuestas 
teniendo en cuenta que es la institución en la que se realiza el evento, para cumplir 
con las otras 100 se hizo la división en la universidades restantes. Este instrumento 
permitió reforzar los objetivos específicos complementando los resultados de la 
entrevista, como fueron preguntas más puntuales donde cada una apuntaba a un 
aspecto propio de la investigación como la percepción, la recordación, experiencia 
y otros que permiten ir construyendo un resultado y así brindar la información 
suficiente al objetivo general del trabajo, el cual, se centra en conocer el 
posicionamiento del evento. 

Finalmente, el análisis de los datos recolectados, se llevó a cabo de la siguiente 
manera, la entrevista, se realizó por medio de tablas en Excel  que permitieron 
clasificar, describir y analizar las interpretaciones que los participantes aportaron 
por medio de esta, así, se pudo describir y analizar las respuestas de la muestra 
conociendo su relevancia para la investigación; en el caso de la encuesta se 
esperaba hacer un análisis de las cifras que serían arrojadas por medio de los 
métodos estadísticos que permiten tener cifras lo más acertadas posible.  
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3.5 PRUEBA PILOTO  

Previo a la realización del presente proyecto se llevó a cabo una prueba piloto de 
los instrumentos planteados, el día 26 de abril, fecha en la que fue realizada la 
versión Nº 16, donde se realizó la observación y entrevista, y una semana antes al 
evento, la encuestas; esto con el fin de obtener información necesaria que 
permitiera tomar decisiones con relación al desarrollo de la metodología, por 
consiguiente se decidió realizar 10 encuestas y 10 entrevistas, dado que se 
consideró números eran suficientes para detectar errores en los instrumentos y 
hacer las modificaciones correspondientes, siguiendo con el orden de su 
explicación, dicha prueba nos permitió analizar que: 

• La observación no arrojó resultados relevantes que nos permitirán cumplir con 
los objetivos del proyecto, debido estos están encaminados a conocer sobre el 
posicionamiento del evento, y para ello se debe tener en cuenta la información que 
los estudiantes tienen del mismo, lo que nos obliga a tener un contacto más cercano 
y directo con los asistentes, por lo tanto no es pertinente limitarnos a solo 
obsérvalos, pues esta técnica no arroja los resultado que realmente se necesitan 
para la investigación, por lo tanto, se decidió que ese instrumento no se realizaría 
en el proyecto. 

• Con relación a la población, se descubrió que al evento asisten un número de 
personas bastante grande que podría ser significativo para lo resultados, sin 
embargo se detectó que muchos de estos, son pertenecientes a instituciones y/o 
universidades diferentes a la que se habían tomado como muestra, pero que sus 
carreras siguen siendo afines con publicidad, por tal razón, solo en el caso de la 
entrevista se tomó en cuenta que el programa educativo sea afín a publicidad, pero 
no se le dio relevancia a la institución.   

• Para obtener mejores resultados la encuesta se realizó de manera presencial, 
tomando como herramienta de apoyo la plataforma de google forms; de igual 
manera se decidió corregir la redacción en algunas preguntas, las cuales tuvieron 
dificultad por parte de los entrevistados al leerlas, y se agregó una pregunta más 
con el fin de responder a todos los objetivos propuestos, la pregunta que se añadida 
fue: ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando le hablan sobre eventos 
de publicidad?, esto con la finalidad de detectar como se encuentra el evento en la 
mente del consumidor.  Continuamente se mostrarán las preguntas que tuvieron 
correcciones o decidieron omitirse, Se realizó un cambio a las respuestas de la 
pregunta 7 que estaban plateadas de la siguiente manera: A. Conferencias/ 
conferencistas, B. Patrocinios/ regalos, C. Creatividad, D. UAO, E. Crack en 
publicidad, otras; el cambio se realizó a: A. Interactividad conferencias-publico, B. 
Patrocinios, C. Los conferencistas son más relajados, D. Ambiente, E. se habla más 
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de publicidad; este cambio se hizo teniendo en cuenta las respuestas obtenidas en 
la prueba piloto. Por otro lado, se retiró la pregunta de la edad, dado que no se 
considera de gran relevancia, de igual forma se retiró la pregunta ¿considera que el 
evento es importante? ¿por qué?, ya que, en la prueba piloto se pudo notar que hay 
una pregunta donde se responde está; por último, se decidió cambiar el orden de 
las preguntas, dado que se consideró que la encuesta debe ir de lo general a lo 
específico, para así no producir un sesgo en la respuesta. 
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Tabla 2. Comparativo prueba piloto y encuesta final 

Comparativo prueba piloto y encuesta final 

 

Nota: Comparación entre la prueba piloto y la encuesta final, que permite visualizar 
los cambios realizados. 
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Tabla 3. Segunda parte cuadro comparativo de la encuesta piloto y final 

Segunda parte cuadro comparativo de la encuesta piloto y final 

 

 
Nota: Segunda parte de la comparación entre la prueba piloto y la encuesta final, 
que permite visualizar los cambios realizados. 
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• En la entrevista se decidió replantear algunas preguntas, con la finalidad de que 
el entrevistado tuviera un orden secuencial, como se puede ver en el cuadro Nº 3 y 
así darle una mayor facilidad de comprensión al mismo. Consecuentemente se 
decide agregar la universidad o institución, puesto que de esta manera se podría 
obtener información respecto a las distintas universidades o instituciones que 
acuden, además se realizan los siguientes cambios: la pregunta: ¿cómo conoció del 
evento? se decide cambiar por ¿cómo se enteró del evento?, este cambio se da 
debido a que la manera en la que se reformulo da una mayor claridad al 
entrevistado, por otro lado se cambia ¿De las versiones que ha asistido o ha tenido 
conocimiento, por qué la recuerda? por ¿De las versiones que ha tenido 
conocimiento por que las recuerda?, este cambio se decide realizar teniendo 
encuentra que en la primera hay dos preguntas en una y la palabra ha asistido 
podría generar un sesgo, dado que la persona pudo tener conocimiento pero pudo 
no haber asistido al evento; por otro lado se decide eliminar las preguntas: ¿Ha 
asistido o escuchado sobre eventos similares al Hablando Sobre Publicidad?, 
¿cómo describiría el evento?, ¿considera que el evento es importante? ¿por qué? 
El anterior cambio se realizado teniendo en cuenta que la primera y la segunda ya 
se realizan en la encuesta, y en la última se obtiene una respuesta similar que en la 
pregunta ¿por qué decidió participar del evento? 
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Tabla 4. Comparativo prueba piloto y entrevista final 

Comparativo prueba piloto y entrevista final 

 

Nota: Comparación de los cambios que se realizaron en las preguntas de la prueba 
piloto y la entrevista final. 
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Para la obtención de los resultados y darle respuesta a cada objetivo establecido, 
se realizaron un total de 200 encuestas durante el periodo 2019-02 y 2020-01, por 
otro lado, se ejecutaron 86 entrevistas durante la versión Nº 17 del evento. Por 
consiguiente, para el análisis de los resultados de la entrevista se optó por la 
codificación cualitativa abierta y se usó el método de comparación constante que se 
basan en: 

“La codificación cualitativa abierta el investigador considera un segmento o unidad 
de contenido (no siempre estándar), lo analiza (se cuestiona: ¿qué significa este 
segmento?, ¿a qué se refiere?, ¿qué me dice?); toma otro segmento, también lo 
analiza, compara ambos segmentos y los analiza en términos de similitudes y 
diferencias (¿qué significado tiene cada uno?, ¿qué tienen en común?, ¿en qué 
difieren?, ¿me dicen lo mismo o no?). Si los segmentos son distintos en términos 
de significado y concepto, de cada uno induce una categoría (o bien, considera que 
no poseen un significado para el planteamiento); si son similares, induce una 
categoría común. (A este procedimiento se le denomina “comparación constante”)”. 
(Hernández et al., 2010, p. 426).  

Este método se elige teniendo en cuenta que la información que se recolectó posee 
ciertas similitudes en las respuestas, a medida que se lleva a cabo la comparación 
constante en las respuestas, se han encontrado unidades constantes que afianzan 
las anteriores, permitiendo obtener resultados, por lo tanto, el proceso que se 
decidió tomar, se resume en la siguiente figura:  

Figura 1.  Proceso de elección de una unidad constante 

Adaptado de Metodología de la investigación (6ª Ed), por R. Hernandez, 2010. 
México: McGrawHill. Derechos reservados © 2014. p. 247 

  



38 
 

Por otro lado, para el análisis de los datos recolectados en la encuesta, se optó por 
presentar los resultados que arrojó la plataforma de google forms, en la que se 
realizó la encuesta; estos se exponen por medio de un análisis estadístico 
descriptivo que, según Hernández, Fernández, Baptista (2010), se realiza de la 
siguiente manera: “La primera tarea es describir los datos, los valores o las 
puntuaciones obtenidas para cada variable” (p. 282). Los valores se arrojan por 
medio de polígonos de frecuencia, en los que estos “Relacionan las puntuaciones 
con sus respectivas frecuencias por medio de gráficas útiles para describir los 
datos”. (Hernández et al., 2010, p. 284) 

4.1 ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA  

El instrumento de la entrevista fue realizado durante la versión Nº 17 del evento, el 
día 18 de octubre del año 2019, se realizaron 86 entrevistas considerando que la 
calidad de respuestas obtenidas eran suficientes para generar buenos resultados 
de acuerdo a los objetivos, también, que en la presente versión, hubo una asistencia 
de 400 personas en dos días (La entrevista se hizo el día del evento como tal, y no 
de los workshops), comparada con la versión Nº 16 que asistieron 620 personas, 
donde se realizó la prueba piloto; esta reducción de asistencia  pudo haber sucedido 
teniendo en cuenta que: En primer lugar, arreglos en las vías hacían difícil el 
traslado hasta la Universidad; otra razón fue que el mismo día se estaba realizando 
Sinergia, un evento que para muchos es similar a “Hablando Sobre Publicidad” y 
tiene gran cobertura y público de la región. Por último, no se logró tener un número 
mayor de entrevistas, ya que en el momento de estar realizándolas, en horas de la 
tarde, nos vimos interrumpidas por parte de los organizadores del evento, quienes 
ordenaron terminar la misma, dado que para ellos nos encontrábamos interfiriendo.  

Tabla 5. Información básica 

Información básica. 

 
Nota: Información básica obtenida de los entrevistados.    
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La entrevista inició con tres preguntas puntuales, que buscaban recolectar 
información personal de los asistentes. Con ellas se pudo detectar que: 

• De las universidades incluidas en el estudio, la asistencia más alta al evento la 
tuvo la universidad Autónoma de Occidente, sede oficial del evento; las otras 
universidades como ICESI, Libre y Santiago, tuvieron poca asistencia, llegando a 
ser casi nula. Sin embargo, se pudo conocer que existen otras instituciones de 
educación superior como Universidad del Valle, Salamandra, Universidad Antonio 
José Camacho, Sena, Bellas artes. 

• Hay una mayor intención de consumo en los estudiantes pertenecientes a los 
semestres intermedios y altos, aunque la diferencia de las cifras con los primeros 
semestres no es tan significativa. Es importante resaltar que la mayor asistencia se 
encuentra en los estudiantes de la UAO, por lo tanto es más evidente en ellos. 

• Las carreras que más asistencia obtuvieron son las más afines con la temática 
principal del evento (Publicidad). En este caso comunicación publicitaria cuenta con 
mayor asistencia, seguido de comunicación social, y diseño, por último, mercadeo; 
sin embargo, se pudo notar que existe algo de interés, debido al concepto del 
evento, por personas que hacen parte de otros ámbitos, como ingenierías, 
administración, ventas, entre otros.  

 



Tabla 6. ¿Cómo conocen y recuerdan el evento? 

¿Cómo conocen y recuerdan el evento? 

 
 
Nota: Análisis de los resultados obtenidos en la entrevista, sobre la recordación y el conocimiento del evento Hablando 
Sobre Publicidad. 



En las preguntas relacionadas con el evento se evidenció que: 

• Las personas se enteraron de este por medio de las diferentes activaciones que 
se realizaron durante el lanzamiento del mismo, reforzada esta actividad con 
correos electrónicos de invitación de la misma institución a los estudiantes 
pertenecientes a ella; estos datos corresponden a las distintas personas que hacen 
parte de la Universidad anfitriona. Cabe resaltar que los asistentes enterados de la 
forma mencionada, son estudiantes que ya siguen al evento, es decir, tienen un 
conocimiento previo a él, por lo tanto, lo siguen en redes y se encuentran pendientes 
de la información institucional.  

• El canal más fuerte que le sigue fue el voz a voz, en el que se incluyen personas 
de las distintas universidades que asistieron a esta versión, de esta manera se 
puede considera que el evento cuenta con un buen top of tongue, dado que no es 
una estrategia de comunicación utilizada por el evento, al contrario es la misma 
audiencia que asiste al mismo, quienes terminan difundiendo y así generando 
visibilidad a la marca. 

• La forma como se comunica la versión del evento ayuda mucho a una mayor 
asistencia, es decir, en la entrevista un gran número de personas resaltaron el tema 
a tratar en cada versión y los conferencistas ponentes como motivaciones para 
asistir.   

• La recordación del evento se da gracias a diferentes aspectos: en primera 
instancia, los conferencistas que han estado presentes, pues su labor ha permitido 
que los asistentes tengan una buena percepción y decidan volver; en segundo lugar, 
se encuentra la imagen, que muchos demostraron que la recordaban por algún 
elemento visual característico de cada versión; por otro lado, la temática llama la 
atención de los diferentes estudiantes. No se deja de lado que la experiencia ha 
sido fundamental para que las personas se lleven una buena impresión y deseen 
seguir asistiendo a las próximas versiones. Cabe resaltar que los aspectos referidos 
en este párrafo, son aquellos que fueron mencionados repetidamente en las 
entrevistas.  

 



Tabla 7. Participación 

Participación 

Nota: Resultados sobre la participación que han tenido los entrevistados en las diversas versiones. 

Con relación a la participación del evento se pudo notar que las personas asisten un máximo de 3 veces; son pocos 
los que deciden seguir asistiendo; los que lo hacen es por temas académicos, es decir, estudiantes de publicidad de 
la Universidad Autónoma que asisten debido a que pertenecen al programa y se sienten comprometidos, pero una 
vez terminan su carrera, no lo hacen. Sin embargo, se destaca que en la versión trabajada Nº17, el 36% de las 
personas (31 personas de 86) asistió por primera vez.  

Por otro lado, el factor que más influye en la participación es obtener nuevos conocimientos, porque muchos están 
interesados en aprender o actualizarse dentro del ámbito publicitario; y como se mencionó anteriormente el tema y 
los conferencistas refuerzan el motivo de la asistencia.



Tabla 8. ¿Cómo reconocen el evento? 

¿Cómo reconocen el evento? 

 
Nota: Análisis de resultados sobre cómo reconocen el evento las diferentes personas. 

Se realizó una pregunta con el fin de conocer si el evento es recordado por su nombre Hablando Sobre Publicidad, 
que arrojó que la mayoría de los asistentes sí lo reconocen por su nombre oficial. Teniendo en cuenta que el nombre 
presenta buena recordación, se infiere que este se encuentra bien posicionado, ya que 61 de los 86 entrevistados lo 
recuerdan y lo reconocen como tal, es decir confirman la exhibición previa que se ha tenido con el evento en los 
diversos canales. En segundo lugar, los estudiantes tienen como referencia que el evento hace parte de la Universidad 
Autónoma de Occidente, pero su nombre tiene la recordación necesaria.  
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Tabla 9. Sobre la asistencia del evento 

Sobre la asistencia del evento 

 
Nota: Resultados obtenidos con respecto a la asistencia nuevamente del público entrevistado y las sugerencias que 
estos tienen para la mejora del evento.  

Se evidenció que la mayoría de los asistentes se sienten motivados y dispuestos a asistir a una próxima versión; el 
resto de entrevistados no afirmaron que asistirían en un futuro. 

Por otro lado, en el caso de las sugerencias al evento, se puede notar que un gran número parece estar satisfecho. 
No obstante, un 28% grupo prudente de los estudiantes seguidores del evento dicen que debe hacerse: 1) más 
publicidad con el fin de que sea más conocido, que su comunicación sea más eficaz; 2) más dinámicas y talleres, es 
decir, workshops, antes, durante y después del evento como se realizó en versiones pasadas, pues en esta versión 
sólo se llevó a cabo un día después del evento, un sábado; y 3) incluir más marcas patrocinadoras.



Tabla 10. Factores que afectan la asistencia del evento 

Factores que afectan la asistencia del evento. 

 
Nota: Análisis de factores que pueden llegar a afectar la asistencia al evento. 

Teniendo en cuenta que el mismo día del evento se estaba realizando otro evento 
que para muchos se encuentra en la misma categoría del Hablando sobre 
publicidad, se decidió preguntar a un pequeño número de personas si creen que 
esto afectó la asistencia del evento, dado que no fue muy satisfactoria; se obtuvo 
como respuesta que la mayoría de los entrevistados creen que sí afecta. 

4.2 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 

El presente instrumento fue realizado a 200 estudiantes de las Universidades 
Autónoma de Occidente, ICESI, Libre y Santiago de Cali, como se estableció en la 
metodología; se realizó durante el segundo semestre del 2019 y el primer mes del 
2020, para analizar si el evento realmente está posicionado. 

 

Figura 2. Género 

Diseñado por los autores   
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Según el resultado de las encuestas un poco más de la mitad (66,5%) equivale a la 
población femenina y el porcentaje restante (33,5%) es equivalente a la población 
masculina 

. 

Figura 3. Universidad / Institución 

Diseñado por los autores 

Se realizaron 200 encuestas, distribuidas de la siguiente manera: 101 (50.5%) 
corresponden a la Universidad Autónoma de Occidente y 99 encuestas en las 
diferentes universidades que se plantearon inicialmente (Universidad ICESI, 
Universidad Libre y Universidad Santiago de Cali): 38 (19,0%) de la Universidad 
Libre, 36 (18%) de la Universidad ICESI y 25 (12,5%) de la Universidad Santiago de 
Cali. 

Figura 4. Programa / Carrera 

Diseñado por los autores 
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De acuerdo a la población establecida inicialmente, se optó por realizar el análisis 
en estudiantes de Publicidad y carreras afines, por lo tanto 72 (36%) de los 
encuestados son de Comunicación publicitaria, 52 (26%) de Mercadeo y publicidad, 
41(20,5%) de Mercadeo y negocios, 26 (13,0%) de Comunicación social, 7 (3,5%) 
de Diseño gráfico y 2 (1,0%) de Cine y comunicación digital. 

 

Figura 5. Semestre  

Diseñado por los autores 
Un gran porcentaje de los encuestados corresponden a semestres más altos, es 
decir, el 66% de los encuestados era de quinto a noveno semestre, distribuyéndose 
ese porcentaje de la siguiente manera: 23% de noveno, 15% de octavo, 11% de 
séptimo, 8,5% de sexto y 8,5% de quinto. El 34% restante equivale a los semestres 
más bajos y egresados: 17,0% de cuarto semestre, 5,5% de tercero, 5,5% de 
segundo, 7,0% de primero y 4,0% eran egresados. 

 

Figura 6. ¿Asiste a eventos? 
Diseñado por los autores 
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La mayoría de los encuestados, o sea 181 (90,5%), dicen asistir a eventos; el 
porcentaje restante, o sea 19 (9,5%) manifiestan no hacerlo. 

 

Figura 7. ¿A qué tipo de eventos asiste? 

Diseñado por los autores 

Se encontró que 40 (20,0%) de las personas encuestadas asisten a eventos 
culturales, deportivos, académicos, de recreación/ocio, seguido de 32 (16,0%) que 
asisten a eventos culturales, académicos, recreación/ocio, siendo estos dos los 
valores más altos que se observan en el gráfico. Sin embargo, es posible apreciar 
que, en las demás variables, se repite “académicos” y “culturales”, por lo tanto, se 
puede deducir que las personas encuestadas acuden más a ese tipo de eventos. 
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Figura 8. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando le hablan o 
escucha sobre eventos de publicidad? 

Diseñado por los autores 

Se realizó una pregunta abierta para conocer qué es lo primero que piensan los 
estudiantes cuando escuchan sobre eventos de publicidad; los resultados más 
destacados fueron: 32 (14,5%) de los encuestados piensan en conferencias de 
publicidad, 29 (13,1%) en creatividad, 25 (11,3%) otros, 15 (6,8%) en “Hablando 
Sobre Publicidad”, 13 (5,9%) en aprendizaje y 10 (4,5%) en “Sinergia”. 
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Figura 9. ¿Ha escuchado sobre el evento Hablando Sobre Publicidad? 

Diseñado por los autores 

Se le pregunta a los encuestados si tienen conocimiento previo de la marca, 
induciendo a una recordación asistida, y así averiguar si reconocen la marca, de 
esta manera se pudo obtener que, gran parte de los encuestados han escuchado 
del evento Hablando Sobre Publicidad, es decir 127 (63,5%) personas tienen 
conocimiento del evento, las 73 (36,5%) restantes dice no haber escuchado sobre 
este.  

 
Figura 10. ¿Cómo se enteró de este evento? 

Diseñado por los autores 
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Se puede evidenciar que 48 (36,4%) de los encuestados dicen haberse enterado 
del evento por medio del voz a voz, consecuentemente 31 (23,5%) se han enterado  
por medio de redes y voz a voz, asimismo 25 (18,9%) se ha enterado por redes 
sociales, 16 (12,1%) por redes sociales, publicidad en medios tradicionales y voz a 
voz, 9 (6,8%) por publicidad en medios tradicionales, 2 (1,5%) por las redes sociales 
y publicidad en medios tradicionales y 1 (1,0%) nunca lo había escuchado. De esto 
se deduce que la voz a voz que hacen los estudiantes de Comunicación publicitaria 
de la UAO es el canal más efectivo y las redes sociales refuerzan la comunicación 
días antes del evento.  

 

Figura 11. ¿Ha asistido al evento? 

Diseñado por los autores 

El 99 (71,2%) de las personas encuestadas afirma haber asistido al evento 
Hablando Sobre Publicidad y el 40 (28,8%) no ha asistido. Por lo tanto se deduce 
que un gran porcentaje de los encuestados se han sentido atraídos por el evento y 
han presentado una intención de compra, evidenciado en la asistencia de estos. 
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Figura 12. ¿Cuál de las siguientes opciones cree usted que describe el 
evento Hablando Sobre Publicidad? 

Diseñado por los autores 

Según lo que refleja los resultados, 80 (70,2%) personas encuestadas tienen la 
percepción de que el evento “Hablando Sobre Publicidad” se refiere a conferencias 
de publicistas para publicistas o interesados en el tema, 28 (24,6%) encuestados lo 
ven como un congreso de publicidad para estudiantes universitarios, 5 (4,4%) lo 
consideran como un evento para profesionales y 1 (0,9%) cree que es un evento 
para todo público. 
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Figura 13.  ¿Qué aspectos destacaría del Hablando Sobre Publicidad? 

Diseñado por los autores 

En la gráfica se refleja que los aspectos que más se destacan de “Hablando Sobre 
Publicidad” son los conferencistas con un número de respuestas de 17 (14,9%), 
seguido de Interactividad conferencistas/público con 12 (10,5%), en algunas de las 
otras variables se puede apreciar que Interactividad conferencista/público vuelve a 
ser seleccionada por los encuestados, siendo esta una variable frecuencial.  
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Figura 14. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escucha sobre 
Hablando Sobre Publicidad? 

Diseñado por los autores 

Con respecto a quienes ya han vivido una experiencia asistiendo al evento y puede 
recordarlo por diferentes motivos, se realizó una pregunta con el fin de saber un 
poco sobre la percepción del evento de una manera rápida, teniendo como opción 
los elementos considerados más significativos en él (conferencias, 
patrocinios/regalos, Creatividad, UAO, Cracks de publicidad). Se obtuvieron los 
siguientes resultados: de 114 estudiantes que respondieron la pregunta con la 
oportunidad de marcar varias opciones, 20 (17,5%) encuestados respondieron que 
las conferencias eran lo más significativo, 10 (8,8%) la relación con la universidad, 
10 (8,8%) la creatividad, 7 (6,1%) los patrocinadores y la escala finaliza con 
6  (5,3%) que respondieron los cracks de publicidad; aunque al resaltar la labor de 
los conferencistas se da por entendido que quien las da, es considerado como un 
gran profesional. 
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Figura 15. Asiste al evento por qué 

Diseñado por los autores 

Se evidencia que las principales razones por las que los estudiantes asisten son 
porque les llama la atención (62 personas, 55,9%) y son impulsados por los 
conferencistas (31 personas, 27,9%). Una minoría (10 personas, 9,0%) asiste 
porque los patrocinadores son buenos. El resto de los encuestados lo hace por 
obligación, ha leído información, pero no ha ido o nunca ha ido. 
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Figura 16. ¿Conoce usted eventos sobre publicidad o que puedan relacionarse 
con el Hablando Sobre Publicidad en la región? 

Diseñado por los autores 

En cuanto al conocimiento que tienen los encuestados de los diversos eventos de 
publicidad que se puedan relacionar con “Hablando Sobre Publicidad”, en la región 
se realizó una pregunta abierta que evidencia que el más mencionado es el evento 
realizado por la Universidad ICESI (Sinergia), pues 102 (51,0%) encuestados lo 
conocían, que corresponde a la mitad de las personas que se encuestaron; sin 
embargo, en los demás ítems se vuelve a mencionar dicho evento, los otros eventos 
cuentan con porcentajes pequeños, como por ejemplo, la variable Surco - sinergia 
(3 personas, 1,5%).Se puede deducir que el evento Sinergia cuenta con un buen 
top of mind, sin embargo se debe tener en cuenta que dentro del análisis realizado 
no se está midiendo si el evento Sinergia es más reconocido que el Hablando Sobre 
Publicidad, simplemente se hace un diagnóstico de los eventos que para los 
estudiantes hacen parte del ámbito publicitario en la ciudad. 
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Figura 17. ¿Cree usted que el Hablando Sobre Publicidad al tener respaldo de 
la universidad Autónoma de Occidente, le brinda mayor credibilidad y ventaja 
en el mercado? 

Diseñado por los autores 

Es notable que, para los estudiantes, el hecho de que Hablando Sobre Publicidad 
se encuentre respaldado por la Universidad Autónoma de Occidente, reconocida 
por su acreditación de alta calidad, le da un cierto grado de importancia y 
credibilidad, pues de 200 encuestas realizadas 170 (86,3%) personas lo afirmaron. 
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5. CONCLUSIONES 

A través de los instrumentos mencionados en los anteriores puntos se recolectó la 
información necesaria para definir cuál es el posicionamiento que posee 
actualmente el evento Hablando Sobre Publicidad en los estudiantes de publicidad 
y carreras afines, y conocer cuál es la percepción que estos poseen de este.  A 
continuación, se presentan las conclusiones que se obtuvieron a partir de la 
recolección de los datos. 

• El evento Hablando Sobre Publicidad al tener clara su temática ha permitido que 
sus consumidores puedan identificar su norte y razón en el mercado. De igual 
manera, esto ha logrado tener su público bien segmentado, es decir, estudiantes de 
publicidad y carreras afines. 

• Como era de esperarse, la mayoría de los asistentes al evento son estudiantes 
universitarios o pertenecientes al nivel de educación superior. La mayor 
participación la tiene la Universidad Autónoma de Occidente con sus estudiantes de 
Comunicación publicitaria, pues el evento está adscrito al programa de 
comunicación Publicitaria. 

• El canal de comunicación más fuerte que tiene el evento a parte de la misma 
universidad, es el voz a voz que logran hacer los estudiantes. Sin embargo, se 
evidenció que la asistencia al evento depende de aspectos como su comunicación 
en redes, el tema a tratar, sus conferencistas, los patrocinadores y el día de su 
realización; un buen manejo de estos logra mayor participación por parte de los 
estudiantes. 

• Quienes ya conocen el evento y han asistido en repetidas ocasiones resaltan la 
calidad de las conferencias, por lo tanto, se mantienen altas expectativas sobre 
quiénes serán. 

• Los estudiantes enterados del evento le dan gran importancia a Sinergia, un 
evento organizado por los estudiantes del Programa de Mercadeo Internacional y 
Publicidad de la Universidad ICESI de entrada libre, con temas relacionados al 
mercadeo y la publicidad, para los estudiantes este evento presenta gran similitud 
en algunos aspectos con Hablando Sobre Publicidad; por tal razón, se considera 
que cuando estos se realizan el mismo día, es posible que se afecte la asistencia 
del evento perteneciente a la Universidad Autónoma de Occidente. 

• El diseño de cada versión tiene mucha importancia, pues un buen manejo de 
colores e imágenes genera una mayor recordación. 

• Los estudiantes se encuentran familiarizados con el nombre del evento; piensan 
que es claro y de fácil recordación. Igualmente permite tener un panorama muy 
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enfocado sobre qué es el evento, pero a la vez muy amplio con la posibilidad de que 
los asistentes puedan aprender mucho de él. 

• Los jóvenes estudiantes son muy receptivos a los eventos sin importar de qué 
tipo sean, con tal de que en dicho espacio puedan encontrar información 
interesante, aprender cosas nuevas, entretenerse, divertirse, socializar, en otras 
palabras, recibir algo a cambio. 

• Hablando Sobre Publicidad se encuentra presente en los estudiantes, pues 
muchos de ellos que pertenecen a universidades diferentes a la anfitriona tienen 
conocimiento sobre el evento; sin embargo, saber de él no es un motivo 
suficientemente fuerte para su asistencia. 

• Los estudiantes de semestres intermedios tienen mayor participación en este 
tipo de eventos. Se deduce que los primeros semestres apenas se están enterando 
sobre el panorama universitario y los últimos semestres, por cuestiones de tiempo 
y otras ocupaciones, la asistencia disminuye. Sin embargo, son los estudiantes de 
semestres altos los que más tienen conocimiento del evento, afirman haber asistido 
en algún momento de su carrera y para el caso de los estudiantes de Comunicación 
Publicitaria en la UAO para ese entonces, ya han hecho parte del comité 
organizativo del evento, pero como se mencionó anteriormente su asistencia 
disminuye por diferentes motivos como temas laborales. 

• El evento, para quienes han estado presentes en él, se caracteriza por la calidad 
de sus ponentes en cada versión, pues estos han logrado aportar una buena 
impresión; tanto así que es de los aspectos más destacados. 

• Las relaciones sociales de los estudiantes de publicidad de la universidad 
Autónoma son de gran apoyo para la comunicación del evento, es decir, es ese voz 
a voz que ellos hacen lo que ha permitido que estudiantes de otras universidades 
sepan del evento. 

• Para los estudiantes de Mercadeo internacional y publicidad de la universidad 
ICESI existe un conocimiento sobre Hablando Sobre Publicidad; sin embargo, son 
muy pocos lo que han asistido. 

• En la región no hay gran demanda de eventos relacionados con el tema 
publicitario, y los que se consideran dentro de esta categoría provienen de 
universidades que tienen dentro de sus programas académicos la carrera de 
publicidad, a excepción de Surco festival, un festival de creatividad en el 
Suroccidente colombiano, realizado en los años 2016, 2017 y 2018, aunque no ha 
continuado en sus versiones, logró quedarse en la mente de algunos estudiantes. 

• Hay un número considerable de estudiantes que no tiene conocimiento del 
evento, en especial los de las universidades Libre y Santiago de Cali, convirtiéndose 
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en una oportunidad para que este evento pueda impactar en ellos y crear una buena 
impresión desde el primer momento; lo que permitirá de alguna manera ocupar un 
espacio en la mente por ser el primero en llegar a esta.  

• Es relevante para los estudiantes que un evento se encuentre apoyado por una 
institución acreditada y reconocida por su calidad; esto le da peso y valor al producto 
que se esté ofreciendo en el mercado, pues así su información es recibida con 
veracidad. 

Finalmente, el objetivo general del trabajo (analizar el posicionamiento del evento 
Hablando Sobre Publicidad en los estudiantes de publicidad de la ciudad de Cali) 
se cumplió, pues al sistematizar y analizar las entrevistas y encuestas realizadas se 
logró obtener información relevante que permitió responder a cada objetivo 
planteado. 

5.1 EN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS  

5.1.1 Saber la percepción que tienen los estudiantes de publicidad y carreras 
afines sobre el evento “Hablando Sobre Publicidad” 

La percepción viene acompañada de varios factores que influyen para que esta 
pueda darse, dado que son diferentes  estímulos gracias a las reacciones que 
causan, los que permiten que las personas logren notar el entorno de alguna forma 
en particular; al percibir, un producto logra llenar un vacío que tiene la mente, sus 
emociones y otros aspectos haciendo que  no consuma como tal el producto, si no, 
lo que este producto o servicio puede significar para él y es allí que  influye su 
percepción y por ende ayudan a una recordación (Rivas, 2015).La mayoría de los 
estudiantes define el evento como conferencias de publicidad para estudiantes, por 
lo tanto lo limitan a un público al que le interese el tema publicitario y que se 
encuentre en proceso de formación profesional, ya que lo ven como una oportunidad 
de aprendizaje diferente, que puede nutrir y enriquecer su futuro. De esta manera, 
la percepción del evento también lo acompaña el ambiente que este tiene, creado 
por todos los componentes que ofrece como: el espacio, los patrocinios, la imagen, 
presentadores y principalmente los conferencistas, lo que ha logrado que pueda 
quedar en la mente de los consumidores como un espacio agradable, de 
aprendizaje y de gran importancia para el crecimiento profesional. 
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5.1.2 Establecer los elementos que ayudan con la recordación del evento en 
sus diferentes versiones 

El ser humano aprende por medio de sus emociones y lo mismo pasa con su 
recordación; por eso las marcas apelan al uso de los sentidos para lograrla. Aunque 
no se puede afirmar que todo lo recordado es gracias a ello, a veces simplemente 
es un pensamiento que se quedó en la mente del consumidor y ocupa un lugar sin 
generar algo más allá (Roldán, 2010). Así sucede con Hablando Sobre Publicidad, 
ya que para muchos siempre hay algo que le permite recordarlo, pero no presenta 
un sentimiento o emoción alguna. Por ejemplo, en el evento los colores y los gráficos 
son muy importantes a la hora de recordarlo, estos elementos permiten enfatizar la 
temática del evento en el momento, pues se debe tener en cuenta que, aunque este 
mantenga una esencia, su logo y los colores del mismo, se encuentra en un 
constante cambio dependiendo de las tendencias, ya que se intenta siempre tocar 
temas de la actualidad con el fin de que a las personas les llame la atención asistir. 
Muchas respuestas hacen énfasis en las figuras principales de cada versión, como 
el de “la mariposa” la cual tiene mucha recordación de acuerdo a las respuestas de 
los estudiantes; por otro lado están los personajes que van como ponentes, pues 
en varias ocasiones se llevaba una persona famosa o influencer, y esta permite 
también una gran recordación, hasta aquí haciendo referencia solo en un sentido 
de top of mind. Sin embargo, hay  estudiantes que presentan estímulos relacionados 
con un sentimiento y/o emoción, quienes son los que están involucrados más allá 
de la asistencia, o sea de quienes han sido parte de la organización del evento, lo 
que  permitió que la recordación sea un poco más completa, pues aparte de lo visual 
y lo auditivo, los estudiantes  entran a trabajar con la experiencia del hacer,  
despertando en ellos una serie de emociones que los conecta con el evento, 
haciendo una afiliación emocional que  se vincula desde el top of mind hasta en top 
of tounge. 

5.1.3 Reconocer qué aspectos del evento son más valorados por los 
estudiantes asistentes 

De acuerdo a los resultados obtenidos  tanto por la encuesta y entrevista nos dejan 
ver que uno de los aspectos que más se resalta por quienes han asistido al evento 
son los conferencistas en primera instancia, pues es el principal motivo por el cual 
la mayoría desean asistir, confirmando así, que el evento en cuanto recurso humano 
(conferencistas) que suministra es percibido como de alta calidad, después de todo 
estas es la idea principal del evento, educar o mejor dicho, mostrar la forma real en 
que se mueve la industria publicitaria, con casos reales y de una manera muy 
cercana con los estudiantes, así los asistentes se motiven más a ser partícipe de 
ella. De igual manera no se puede dejar a un lado el tema de los patrocinios, es algo 
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que permite hablar bien de un evento, lo que hace que los asistentes lleguen a 
valorar como un elemento fundamental en su realización.  

5.1.4 Entender cuáles son las influencias en la decisión de asistir o participar 
los estudiantes al evento. Hay decisiones de compra o consumo planeadas y 
otras momentáneas 

Hay decisiones de compra o consumo planeadas y otras momentáneas. Siendo el 
Hablando Sobre Publicidad un evento que lleva un gran recorrido en el mercado, 
debería ser un producto de consumo que se espera con ansias, pero no es así, los 
estudiantes que siempre lo tiene presenten son los de la misma institución y que 
estudian publicidad, y aun así su decisión de asistencia para la mayoría no 
es  tomada desde antes, muchos esperan saber quiénes serán los ponentes para 
decidir si asisten o no, otros se sienten comprometidos con una materia o con algún 
amigo que  se encuentra organizando el evento en esa versión.  Teniendo en cuenta 
que el evento está muy relacionado con la académica por ser organizado en una 
universidad, dentro de las preguntas planteadas, se tenía el porqué de la asistencia 
o de la participación, pues siempre está el miedo de que haya sido impuesto por 
una nota, sin embargo los asistentes lo hacen por voluntad propia, porque el tema 
publicitario les llama la atención, los apasiona, y es para lo que se están preparando, 
influenciados en primera instancia por los conferencistas y las temáticas abordadas 
en sus charlas los motivan, al igual de cómo se vende cada versión cada semestre; 
por otro lado se tiene la solidaridad entre estudiantes, es decir, algunos asisten con 
el fin de apoyar a los amigos que se encuentran organizando en el momento, como 
se había mencionado antes, pues su comunicación más fuerte es el voz a voz. 

5.1.5 Diagnosticar la oferta de los eventos existentes en la ciudad de Cali 
relacionados con el ámbito publicitario 

Según los resultados arrojados en la encuestas, los estudiantes identifican dentro 
del ámbito publicitario al evento Sinergia. Este es definido por sus organizadores 
como el evento de Mercadeo Internacional y Publicidad de entrada libre más grande 
realizado en la región, el cual se lleva a cabo por estudiantes de la materia 
Estrategia de Medios y Campañas Publicitarias del Programa de Mercadeo 
Internacional y Publicidad de la Universidad ICESI.  En sus diferentes versiones 
cuenta con conferencistas nacionales y extranjeros; profesionales expertos de 
reconocidas empresas que comparten sus experiencias y cómo desde las 
estrategias lograron convertir las crisis de las diferentes marcas en grandes 
oportunidades. De acuerdo con esta información sobre el evento, que es realizado 
por una universidad muy reconocida en la ciudad, organizado por estudiantes 
semestralmente, sus temas tienen relación con la publicidad, su dinámica de 
conferencistas, patrocinios, evidentemente  logra tener gran similitud con el 
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Hablando Sobre Publicidad, haciendo que los estudiantes perciban ambos 
productos como de la misma naturaleza que logran satisfacer una misma necesidad 
(Marketing directo, 1999); cabe resaltar que entre la investigación, varios 
estudiantes hicieron la distinción de que Sinergia toca más temas relacionados al 
mercadeo que a la publicidad, y aunque la publicidad y el mercadeo trabajen de la 
mano son cosas distintas 

5.1.6 Determinar cuál es el posicionamiento que ocupa la marca en la mente 
del consumidor 

El Hablando Sobre Publicidad tiene un posicionamiento momentáneo en la mente 
de sus consumidores, el evento logra ocupar un espacio en la mente de los 
estudiantes dependiendo de la labor que cumplan en él; para los estudiantes de la 
UAO, especialmente de la carrera de Comunicación Publicitaria, el evento es un 
pensamiento constantes ya que hace parte de su formación profesional, por lo tanto 
hay un vínculo que se conecta desde diferentes aspectos que logran la percepción 
del mismo. Para quienes simplemente han sido espectadores, son pocos los que 
han creado un vínculo con él, puede que lo califiquen como una buena experiencia 
y recomienden asistir a él, pero esto no es suficiente para que su posicionamiento 
sea constante en la mente del consumidor, por ello, se menciona que es 
momentánea, porque tiene lugar en el presente del evento, es decir, días antes de 
su realización, el día que se hace, y algunos día después, pasando el tiempo 
desaparece hasta una nueva versión. 

5.1.7 Conocer el posicionamiento que tiene el evento Hablando sobre 
publicidad en los estudiantes de publicidad y carreras afines 

El evento Hablando Sobre Publicidad se encuentra posicionado en los estudiantes 
de Comunicación Publicitaria de la Universidad Autónoma de Occidente, son ellos 
quienes tienen presente el evento, ya que desde primer semestre se habla de él, 
han logrado crear distintos lazos que los puedan unir al evento y no olvidarlo del 
todo. La marca al momento presenta un estado de intermitencia apareciendo dos 
veces al año y dejando un tiempo bastante prolongado sin pronunciarse, por lo tanto 
corre el riesgo de que sea olvidaba, se recuerda que el posicionamiento es un 
proceso que se lleva a cabo paso a paso y con mucha paciencia, como dice el 
especialista en marketing Espinosa, (2015) “el posicionamiento se construye 
mediante la comunicación activa de unos atributos, beneficios o valores distintivos, 
a nuestra audiencia objetivo, previamente seleccionados en base a la estrategia” y 
el hablando carece de constancia en su comunicación, por lo tanto solo ha permitido 
posicionarse en quienes hacen y han  sido parte de su proceso de organización.  
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Se espera que el resultado de esta investigación pueda aportar material suficiente 
para realizar mejoras y que aporten beneficios al evento. 
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6. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y RECOMENDACIONES 

Inicialmente se debe tener en cuenta que la presente investigación es la primera 
que se realiza en todo el trayecto que lleva el evento. Por lo tanto, se elaboran las 
siguientes recomendaciones con el fin de aportar al crecimiento del evento 
Hablando Sobre Publicidad: 

• Teniendo en cuenta que se está hablando de un evento macro a nivel a regional 
respaldado por la universidad Autónoma de Occidente, donde los conferencistas, 
patrocinios, temáticas y ambiente le han dado un alto reconocimiento con relación 
a la calidad del evento de quienes lo conocen, y que en su categoría cuenta con 
muy poca competencia en el mercado, sería una buena alternativa apostarle a 
convertir el evento en el más grande del suroccidente colombiano, con el fin de 
ampliar el rango de conocimiento del mismo y por ende su participación, por parte 
de entidades y/o  instituciones educativas interesadas en el tema, no solo de la 
ciudad de Cali, si no, a nivel nacional. 

• Hablando sobre Publicidad cuenta con una audiencia joven permeada por la era 
digital, para estar siempre en tendencia, pues se encuentran en constante búsqueda 
del conocimiento, aprendizaje, exploración de cosas nuevas, con el propósito 
de  motivarse e inspirarse para su crecimiento a futuro, por esta razón, el evento 
debe potencializar sus redes, ser constante en su contenido y que sea de valor, 
pues este ya tiene una ventaja y es que su temática se encuentra definida y 
aceptada por su público, entonces al convertirse en una marca constante y presente 
en el entorno digital, puede ampliar su audiencia y lograr estar siempre presente en 
la mente de sus consumidores. 

• Plantear una estrategia para los estudiantes de Comunicación publicitaria de la 
Universidad Autónoma de Occidente, quienes ya han hecho parte de la organización 
del evento, incluyendo egresados, con el fin de consolidar sentido de pertenencia 
por el Hablando Sobre Publicidad, de esta manera quien se encuentre en el 
momento organizándolo se sentirá apoyado y sabrá que el evento tiene respaldo 
por todos los estudiantes, la idea es crear una red de apoyo entre colegas y no una 
competencia de quienes logran organizar la mejor versión, todo pensando en pro 
del evento y la carrera. 

• No limitar el tema de los patrocinios; Se debe tener en cuenta que los patrocinios 
son un tema que llama a la gente, pues a todos les gustan recibir cosas y más 
cuando es gratis, de esta manera, sería pertinente que la universidad replanteará 
las normas al permitir que marcas  pueden y cuáles no ser parte de dinámica del 
evento, ya que en muchas ocasiones los estudiantes organizadores del evento 
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consiguen patrocinios los cuales a la final no se les permite ser partícipes del evento 
como marca patrocinadora, y se debe tener en cuenta que ellos pueden aportar 
grandes beneficios en el crecimiento y conocimiento del Hablando Sobre Publicidad 
en la ciudad. 

• Crear alianzas estratégicas que aporten el crecimiento del evento, estas con el 
fin de abrir otros espacios donde este pueda estar presente y así hacerse más 
visible, convirtiendo esta estrategia en otro medio de comunicación. Por otro lado, 
el evento puede consolidar una unión con Sinergia, teniendo en cuenta que este 
evento cuenta con un público el cual cuenta con las características de quienes ya 
asisten al hablando y así se puede ampliar la audiencia del Hablando Sobre 
Publicidad, llegando a un acuerdo entre sí, se pueden hacer grandes cosas que 
beneficien a ambas partes.  

• El evento tienes muchos puntos a su favor con relación a cómo lo ve el público, 
por lo tanto puede centrarse en una para enfocar su posicionamiento en ella, es 
decir, el hablando se caracteriza por quienes lo conocen como un evento de calidad 
en sus conferencias y de quienes la dan, otro aspecto es su tema netamente 
publicitario, por otro lado tenemos su nombre, el cual es sonoro y atractivo para las 
personas, estos son algunos de los puntos que se pueden tomar para reforzar y 
posicionar el evento en nuevos públicos y reposicionarlo en quien ya lo tiene. 

Recomendaciones para investigaciones futuras: 

• Lo ideal es realizar estudios periódicamente, donde se incluyan otros aspectos 
a investigar, como su organización, su imagen gráfica, su nivel asistencial, una 
comparación entre el HSP y Sinergia, el cual es considerado por los estudiantes 
como una competencia directa, entre otros, que puedan arrojar diferentes 
resultados interesantes para la marca. 

• Sería pertinente llevar a cabo un estudio que permita indagar sobre la poca 
asistencia que tienen los diferentes estudiantes de las universidades ICESI, Libre, 
Santiago de Cali, a Hablando Sobre Publicidad.  

• Es oportuno comparar los resultados que se han ido obteniendo a lo largo de su 
trayectoria, es decir en un tiempo de dos años o más comparar si realmente el 
evento ha mejorado su posicionamiento o por el contrario debe seguir trabajando 
para su mejora, de acuerdo a los resultados que se obtuvieron en este análisis.   

  



67 
 

REFERENCIAS 

Adán, M.P. (2014). ¡Soy un crack! el marketing personal me salvó la vida. México 
D.F, México: Alfa omega. 

 

Arias, F. (2012). El proyecto de investigación. Introducción a la metodología 
científica. Venezuela: Editorial Episteme.  

   

Bassat, L. (2017). El libro rojo de la publicidad:(ideas que mueven montañas). 
DEBOLS! LLO. 

 

Espinoza, R (2014, 15 de septiembre). Posicionamiento de marca, la batalla por tu 
mente [publicación del  blog]. Recuperado de:  
https://robertoespinosa.es/2014/09/15/posicionamiento-de-marca-batalla-
por-mente 

 

Gerencia Publicitaria. (2019). Hablando Sobre Publicidad versión 17, Cultura 
Creativa. 

   

Hernández, R., Fernández, C., Baptista P. (2010). Metodología de la investigación. 
(6a Ed). México: McGraw Hill 

 

ICESI. (2009). Sinergia23, ¿Qué es Sinergia? Recuperado de: 
https://www.icesi.edu.co/sinergia/ 

 

Kotler, P. y Armstrong (2012). Marketing. (14ª Ed). México: Pearson educación.  
  
López, C. D., Sandoval, E. M., y Cortés, P. O. (2010). Relación entre los niveles de 

trp's, las medidas de recordación, preferencia de marca y la conducta de 
compra en consumidores Colombianos. Psicología desde el Caribe, (25). 
30-55. Recuperado de https://www.redalyc.org/html/213/21315106003/  

 

Manthiou, A., Kang, J., Sean,S., y Fu, X. ( 2018). The impact of brand authenticity 
on building brand love: An investigation of impression in memory and 
lifestyle-congruence. International Journal of Hospitality Management, 75, 
38-47. Disponible en: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S027843191730250
5 

  

https://robertoespinosa.es/2014/09/15/posicionamiento-de-marca-batalla-por-mente
https://robertoespinosa.es/2014/09/15/posicionamiento-de-marca-batalla-por-mente
https://www.icesi.edu.co/sinergia/
https://www.redalyc.org/html/213/21315106003/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0278431917302505
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0278431917302505


68 
 

Marketing Directo. (1999-2019). Marketingdirecto.com: Diccionario. Madrird: 
Marketing y Publicidad, S.L. Recuperado de: 
https://www.marketingdirecto.com 

 

Marrero, M. M., García, M. M. N., y Díaz, J. T. (2016). La identidad y la imagen de 
ciudad, aspectos importantes para la comercialización de un producto 
turístico urbano/Identity and image of city important for marketing a tourism 
product urban areas. Retos Turísticos, 15(2). Disponible en: 
https://www.semanticscholar.org/paper/La-identidad-y-la-imagen-de-
ciudad%2C-aspectos-para-%2F-Marrero 
Garc%C3%ADa/2319733c29d14044136d30a2d69f6220369c0beb 

  
Marrón, M. A. (2001). Reflexiones sobre el posicionamiento. Barcelona, España: 

MG business & Research solutions. Recuperado de: 
https://www.academia.edu/5023400/Reflexiones_sobre_posicionamiento
_MG_Business_and_Research_Solutions_1_Reflexiones_sobre_Posicio
namiento 

  
Merino, A., y Borja, J. (2016). Análisis descriptivo de la publicidad española en 

Iberoamérica, posicionamiento en los festivales internacionales. Prisma 
social, 17, 87-117. Disponible en: 
https://revistaprismasocial.es/article/view/1277 

 

Mir,J.J.  (2015). Posicionarse o desaparecer. Madrid, España: Esic. 
  
Noel, H. (2012). El comportamiento del consumidor. Barcelona, España: Naturart. 
 

Peña,G. N. (2014). El valor percibido y la confianza como antecedentes de la 
intención de compra online: el caso Colombiano. Cuadernos de 
administración, 30(51). 15-24. Recuperado de: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4992981  

  

Posada, N., y Araújo, N. (2017). La estrategia comunicativa de una ciudad. El caso 
de Ratisbona (Alemania). Turismo y Sociedad, XXlll, 59-84. Disponible en: 
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/tursoc/article/view/5583 

 

Predif. (2008). Manual para las organizaciones de congresos y ferias para todos. 
Madrid, España: Fundación ACS y Fundación ONCE 

 

Rivas, J.A. (2015). Comportamiento del consumidor. Decisiones y estrategias de 
marketing. Madrid, España: Esic.  

https://www.marketingdirecto.com/
https://www.semanticscholar.org/paper/La-identidad-y-la-imagen-de-ciudad%2C-aspectos-para-%2F-Marrero%20Garc%C3%ADa/2319733c29d14044136d30a2d69f6220369c0beb
https://www.semanticscholar.org/paper/La-identidad-y-la-imagen-de-ciudad%2C-aspectos-para-%2F-Marrero%20Garc%C3%ADa/2319733c29d14044136d30a2d69f6220369c0beb
https://www.semanticscholar.org/paper/La-identidad-y-la-imagen-de-ciudad%2C-aspectos-para-%2F-Marrero%20Garc%C3%ADa/2319733c29d14044136d30a2d69f6220369c0beb
https://www.academia.edu/5023400/Reflexiones_sobre_posicionamiento_MG_Business_and_Research_Solutions_1_Reflexiones_sobre_Posicionamiento
https://www.academia.edu/5023400/Reflexiones_sobre_posicionamiento_MG_Business_and_Research_Solutions_1_Reflexiones_sobre_Posicionamiento
https://www.academia.edu/5023400/Reflexiones_sobre_posicionamiento_MG_Business_and_Research_Solutions_1_Reflexiones_sobre_Posicionamiento
https://revistaprismasocial.es/article/view/1277
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=23015
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=23015
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/390463
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4992981
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/tursoc/article/view/5583


69 
 

 

Roldán, S. (2010). Principios de posicionamiento y transmisión de las marcas en la 
era digital: un nuevo top of mind. Revista de Economía & Administración, 
(7), p. 111. 

  
Shone, A., y Parry, B. (2004). Successful event management: a practical handbook. 

Cengage Learning EMEA. 
 

Sistema Nacional de la Información de la Educación Superior. (1992). Informe de 
los estudiantes matriculados en las cohortes de todos los programas 
académicos en educación superior para el 2017. Recuperado de: 
https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/Informacion-a-la-
mano/212400:Estadisticas 

 

Tanford, S., y Jung, S. (2017). Festival attributes and perceptions: A meta-analysis 
of relationships with satisfaction and loyalty. Tourism Management, 61, 
209-220. Disponible en: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S026151771730031
6 

 

Tellis, G. J., Redondo, I., Belló, C., y Villar, I. (2002). Estrategias de publicidad y 
promoción. Madrid: Addison Wesley. 

 
 

https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/Informacion-a-la-mano/212400:Estadisticas
https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/Informacion-a-la-mano/212400:Estadisticas
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261517717300316
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261517717300316

