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Resumen: El presente proyecto de investigación se presenta como trabajo final del Máster en 

Estudis Avançats en Comunicació Social. El objetivo de este proyecto es sentar las bases de la 

futura tesis doctoral, planteando una investigación cuyo objetivo es determinar la efectividad 

que tienen los eventos para transmitir mensajes de una organización hacia sus públicos, con 

miras a que este mensaje sea aprendido y aplicado, para así lograr los fines definitivos que 

proyecta lograr la organización. La investigación en primer término busca aclarar conceptos 

sobre lo que envuelve al evento, para después mediante un estudio de caso aplicar una 

metodología cuantitativa y cualitativa, que ayude a develar la efectividad que guardan los 

eventos del objeto de estudio en relación a los objetivos para los que fueron diseñados.  

Palabras clave: Eventos planeados, Event Studies, Event Management, Eventos de empresa, 

Event Marketing, Eventos de Relaciones públicas.  
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1. Introducción 

Para comenzar este trabajo y poder entender la importancia que para el investigador supone 

el estudio de un fenómeno como es el evento, me gustaría citar a uno de los pioneros en el 

estudio del mismo y quien ha desarrollado algunos de los esfuerzos más consistentes en 

generar tanto teorías, como metodologías encaminadas a dicho estudio: Donald Getz (2012 b, 

p 171) 

Planned events spring from the fundamental need for económico and social 

exchangaes; they hold many symbolic meanings, thereby constituting essential 

building blocks of civilization. Throughout history, events have also served as 

instruments of public policy, and more recently, of corporate and industry strategy. 

Much of the recent growth in the number, size, cost, and impacts of festival and 

events is attributable to their instrumentalist value in serving diverse policy domains 

such as urban and economic development, alongside social marketing effort to 

encourage community integration, participation in arts, environmentalism, and 

healthy lifestyles. Mega Events in particular serve political ambitions and country 

branding. 

En palabras de Getz podemos ver lo amplio que supone estudiar el evento en general, es un 

fenómeno con muchos matices, enfoques e impactos. La importancia que está suponiendo 

dentro de variados terrenos de la vida humana ha llevado a que en las últimas décadas se esté 

desarrollando desde los ámbitos académicos la teoría e investigación que sustente la actividad 

que en la práctica puede considerarse tan antigua como la civilización misma. Esta 

investigación aunque reciente, comienza a analizar aspectos cada vez  más específicos que 

involucran un fenómeno tan amplio y diverso como el del evento. Siguiendo esta tendencia y 

por considerarse necesario tras la confirmación de lo poco hecho desde esa visión,  se ha 

resuelto que  dentro  del presente trabajo, se realice una descripción e investigación de los 

eventos  desde la óptica de la comunicación.  

Al ser este un trabajo que involucra un estudio de caso, con un objeto de estudio que a su vez 

sirve como rector de lo desarrollado en los apartados que conforman el texto, se ha decidido 

incluir la descripción de dicho objeto antes de ahondar en la teoría y la metodología. 

En segunda instancia se desarrollará el marco teórico ya a sabiendas de lo que nuestro objeto 

de estudio es, los eventos que organiza y sabiendo que a través de estos busca educar, 

concientizar, desarrollar y fomentar relaciones, todo esto con el fin de promover sus valores y 

así lograr un cambio en el estado de la situación en su ámbito de acción para mejorar el 

escenario actual de su entorno, lo que lo sitúa en un tipo muy específico de organización. En 

este marco se explicará el fenómeno primero de forma general y después de forma específica, 

para finalizar llevando al lector a la comprensión teórica de los eventos desde una organización 

como la que atañe a este trabajo. 

El tercer gran apartado de este trabajo se ha dedicado a la descripción del estado de la 

cuestión en lo que incumbe a la investigación académica del evento, para lo cual, igual que en 

el apartado anterior, la descripción irá de lo general a lo particular. Al finalizar este apartado se 
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podrá tener una idea bastante general de las tendencias, discursos y aproximaciones de las 

que ha sido objeto el fenómeno que estudiamos. 

EL cuarto apartado corresponde a la metodología, esta elegida tras el análisis detallado tanto 

de la teoría como de los trabajos similares previos al nuestro, busca describir el marco 

metodológico que se ha diseñado para cumplir de mejor forma los objetivos de este trabajo. 

Esta es a grandes rasgos las estructura que presenta el vigente trabajo, ahora bien antes de 

comenzar  a desarrollarse, queremos enunciar las razones por las que se han elegido el tema y 

el objeto de estudio, es decir la justificación del texto. 
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2. Justificación 

La inquietud por investigar el tema de los eventos surge de mi experiencia profesional previa a 

acceder al máster de Estudios Avanzados en Comunicación Social. En dicha experiencia 

precedente, trabajé poco más de una año en dos agencias de relaciones públicas en mi país de 

origen, México. 

En estas agencias una de las labores que desempeñaba y la que más me agradaba, era la que 

involucraba la logística de eventos, desde la planeación, ejecución y seguimiento. A través de 

dichas tareas pude constatar la importancia que tienen los eventos como herramienta dentro 

de una campaña de comunicación y de igual forma pude comprobar que la las fases de esta 

actividad a veces se llevan a cabo de forma intuitiva y sin saber exactamente el impacto real 

que conlleva un evento exitoso o fallido. 

Otro aspecto que captó mi atención tanto en el campo laboral y mientras leía sobre el tema, 

fue la poca importancia que se da al aspecto teórico de los eventos, encontrándome con 

manuales de cómo llevar a cabo un evento, con numerosos ejemplos, pero sin que se explicara 

en sí que es el evento o la fundamentación teórica de su efectividad.  

Después el paso lógico en esta investigación ha sido el buscar teoría que fundamente lo que 

conlleva un evento y lo que he encontrado ha sido enriquecedor para entender el fenómeno 

de forma general y particular de algunas disciplinas como el turismo, el ocio, o desde la óptica 

de la organización, esto me dio la idea de analizar las teorías y tipologías que se han elaborado 

hasta el momento sobre el tema en cuestión y destacar las que los autores acercan al campo 

de la comunicación, para así llegar a la conclusión en la que se ve necesaria una metodología  

fiable para comprobar que los eventos pueden ser una herramienta de comunicación 

realmente efectiva a la hora de transmitir mensajes. 

Por lo tanto en este trabajo, intento  plasmar la fundamentación teórica de lo que ha surgido 

en los últimos años como  nuevos campos profesionales y de conocimiento que enfocan sus 

esfuerzos a entender el fenómeno del evento, analizando las diversas teorías de varios autores, 

intentando aproximar al lector al fenómeno en sí y a lo que se ha enunciado académicamente 

sobre el mismo. Lo anterior siempre buscando las teorías que fundamenten la función 

comunicativa del evento. 

Finalmente vendrá la selección y diseño o adaptación de una metodología que ayude a medir 

la eficacia de los eventos como transmisores de mensaje, debido a que si bien nos interesan 

los eventos en un todo, el trabajo siempre estará enfocado en aquellos eventos cuya vocación 

sea claramente la de comunicar. Siendo así, lo que importará será corroborar que los mensajes 

que se transmiten mediante esta herramienta son entendidos y cumplen la función planteada 

al momento de diseñarlos.  

Para lo anterior se seleccionó la Fundació Fòrum Ambiental,  por ser una organización que basa 

casi la totalidad de sus actividades de comunicación en la ejecución de eventos1 de distintas 

formas y con distintas funciones, lo que también hace atractivo el objeto de estudio ya que nos 

                                                           
1
 Información obtenida en entrevista con Julio Panizo, director de comunicación en Fundació Fòrum 

Ambiental 
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dará la posibilidad de aplicar la metodología en diversos formatos de evento y con diversos 

públicos.  

Lo que pretendo con este trabajo es ilustrar la importancia que tienen y tendrán los eventos en 

varios ámbitos de la vida humana, principalmente como herramientas de comunicación de 

diversas organizaciones. Igualmente con la información plasmada se mostrará la importancia 

de que haya un método que corrobore que esta actividad, en la que cada vez se invierte más 

tiempo y dinero, realmente funciona para cumplir los objetivos de comunicación definidos 

previamente por las organizaciones. 

También estoy convencido de la necesidad de enfocarse a una investigación en este tema 

porque desgraciadamente no se le ha puesto la suficiente atención, al menos por parte de los 

estudiosos en el campo de la comunicación. Actualmente los artículos o libros que se 

encuentran sobre el tema, han sido elaborados por especialistas en el ámbito turístico, de ocio 

o incluso deportivo y lo que se encuentra de los eventos cuya principal función es comunicar, 

muchas veces es escrito por profesionales del área, que no profundizan en lo teórico sino en lo 

práctico y anecdótico. 

También poco se ha hecho en idioma castellano sobre el tema, prácticamente todos lo escrito  

fundamentando teóricamente esta actividad se ha hecho en inglés, en países como Canadá, 

Australia y Estados Unidos, por lo que no se ha analizado el fenómeno desde una óptica local. 

En cuanto al objeto de estudio, además de la proximidad, accesibilidad y conveniencia que 

representa para el trabajo, se eligió, tomando en cuenta que hasta el momento no se ha 

encontrado ningún estudio de caso que analice el impacto de los eventos (desde ninguna 

óptica), en una organización sin ánimo de lucro. Esto me llamo la atención ya que las 

fundaciones muchas veces dependen de los eventos no sólo para transmitir sus mensajes, sino 

para la recaudación de fondos económicos o para la captación de voluntarios.  
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3. Problemas de investigación y objetivos 

Cuando se ha realizado la lectura previa de la literatura existente sobre los eventos y más 

específicamente sobre los mismos como herramienta de comunicación, se detectaron varios 

problemas de investigación que son importantes mencionar y que se buscan dentro de lo 

posible resolver. 

Igualmente con la identificación de problemas, fueron surgiendo objetivos que se han 

considerado los óptimos a cumplir, tomando en cuenta el fenómeno estudiado, así como el 

objeto de estudio elegido. 

3.1 Problemas de Investigación  

 

 Escasa teoría que fundamente el fenómeno de los eventos, así como del Event 

Management, del  Event Marketing y de los Eventos de Relaciones Públicas  

 Poca presencia de teorías de la comunicación o alguna de sus subdisciplinas que 

expliquen el fenómeno evento  

 Escasez de estudios que evalúen el impacto de los eventos al nivel del mensaje que 

transmiten, la mayoría de los estudios existentes tratan el impacto de los eventos en el 

sector económico, social, medio ambiental o de imagen de destino.  

 No hay un estudio que estudie el impacto de los eventos en una organización sin 

ánimo de lucro. 

 

3.2 Objetivos  

 

 Describir y analizar las teorías existentes sobre eventos, así como las tipologías que 

existen y los criterios mediante los cuales se han llevado a cabo. 

 Describir la terminología utilizada en el ámbito de los eventos (Evento planeado, Event 

Management, Special Event, Event Studies, Event Marketing, Marketing Events 

Eventos de empresa, Eventos de relaciones públicas).  

 Colocar dentro del marco de alguna o algunas de estas teorías los eventos que realiza 

el objeto de estudio para entender los objetivos que persiguen. 

 Presentar una metodología que compruebe la efectividad de los eventos como 

herramienta de comunicación  
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4. Objeto de estudio  

Como se mencionó en la introducción de este trabajo, y aunque no es el orden habitual de un 

texto de esta naturaleza, hemos decidido colocar el objeto de estudio antes de comenzar a 

desarrollar el marco teórico y la metodología, esto porque consideramos importante que el 

lector conozca de antemano el factor que ha servido como guía del texto. 

4.1 Aspectos generales de una fundación  

Nuestro objeto de estudio es una fundación por lo que es pertinente antes de la descripción 

propia del objeto, describir ¿qué es una fundación? 

Una fundación según la Asociación Española de Fundaciones es:  

…una organización sin fin de lucro que, por voluntad de sus creadores, tiene 
afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés 
general y cuyos beneficiarios son colectividades genéricas de personas. 
 
Entre los fines de interés general que puede una fundación perseguir se 
encuentran, entre otros, los de defensa de los derechos humanos, de las víctimas 
del terrorismo y actos violentos, asistencia social e inclusión social, cívicos, 
educativos, culturales, científicos, deportivos, sanitarios, laborales, de 
fortalecimiento institucional, de cooperación para el desarrollo, de promoción del 
voluntariado, de promoción de la acción social, de defensa del medio ambiente, de 
fomento de la economía social, de promoción y atención a las personas en riesgo 
de exclusión social, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión 
por razones físicas, sociales o culturales, de promoción de los valores 
constitucionales y defensa de los principios democráticos, de fomento de la 
tolerancia, de desarrollo de la sociedad de la información, o de investigación  
científica y desarrollo tecnológico  
 

Las fundaciones se rigen por la voluntad del fundador, por sus estatutos y, en todo 
caso por la Ley. (Asociación Española de Fundaciones, 2003) 
 

Esta definición general se complementará con características igualmente generales que tratan 
aspectos estructurales, legales y económicos de las fundaciones. Por motivos prácticos, de 
espacio y tiempo, no se ahondará demasiado en el régimen fiscal o jurídico de las mismas, 
simplemente se desarrollan estos párrafos para entender mejor lo que pretendemos analizar. 
 
Cabe también aclarar que esta definición y características están retomadas del contexto en el 
que se desenvuelve la fundación que estudiamos y este es el del Estado Español. 
 

 La fundación debe tener como sustrato patrimonial una dotación fundacional inicial, 
dicha dotación ha de ser adecuada y suficiente para el cumplimiento de los fines 
fundacionales. 

 Una fundación podrá ser constituida tanto por personas físicas como jurídicas sean 
estas públicas o privadas. 

 Ha de instituirse ante notario y una vez constituida es preciso solicitar de la 
Administración su reconocimiento e inscripción en el registro de fundaciones 
correspondiente. 
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 Una vez inscrita la fundación en el correspondiente Registro de fundaciones (Estatal o 
de la Comunidad Autónoma), queda sujeta al control de un órgano administrativo 
especializado denominado Protectorado. 

 Al protectorado ha de presentarse anualmente un plan de actuación de la fundación 

 La fundación está gobernada por un órgano colegiado denominado patronato, que 
debe estar integrado por un mínimo de tres patronos. 

 La atribución de la condición de patronato se realizará conforme a lo establecido en los 
propios estatutos de la fundación. 

 Tipo de patronos 
o Patronos natos. Su designación se liga o nace del desempeño de un cargo 

fuera de la fundación y es quien en cada momento desempeña ese cargo 
o Patronos electivos. El desempeño de su condición de patrono se sujeta a un 

periodo de tiempo susceptible o no de renovación 
o Patronos vitalicios. Es designado en principio por toda su vida 
o Patronos honoríficos. Esta condición concede voz pero no voto a su 

detentador 

 El patrimonio de la fundación está constituido por todos los bienes, derechos y 
obligaciones que sean susceptibles de valoración económica que integren la dotación 
fundacional, así como por aquellos que adquiera la fundación, se afecten o no a la 
dotación. 

 La fundación puede obtener ingresos por donaciones, subvenciones, herencias, 
legados; ingresos del rendimiento de su patrimonio; ingresos provenientes de 
derechos de propiedad intelectual o industrial, entre otros. 

 La fundación está obligada a destinar efectivamente el patrimonio ys sus rentas a sus 
fines fundacionales. 

 La fundación se rige en todo momento conforme a la voluntad inicial del fundador que 
adquiere carácter permanente. Esto es la voluntad de quien dota el patrimonio, 
constituye ley de vida para la fundación, sin que los administradores en cada momento 
(patronos) puedan alterarla esencialmente. (Asociación Española de Fundaciones, 
2003) 

 
Dicho lo anterior, y a sabiendas de la estructura básica, así como el proceso y aspectos que se 
han de considerar al constituir una fundación, es tiempo ahora de describir la Fundación que 
hemos decidido utilizar en este texto. 
 

4.2 La Fundació Fòrum Ambiental  

La Fundació Fòrum Ambiental (2009) es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como 

objetivo crear una plataforma de diálogo y colaboración entre las empresas, las 

administraciones y el resto de la sociedad con la finalidad de conseguir conjuntamente un 

modelo de desarrollo más sostenible que el actual. 

Es una institución de colaboración público- privada para promover actuaciones 

sostenibles que favorezcan la mejora del medio ambiente y su sector económico. 

La vocación de la fundación es descrita en su página web de esta forma: 

 Construir el conocimiento que permita un desarrollo sostenible en el marco de 

las empresas y las administraciones públicas. 

 Promover actuaciones que favorezcan la mejora del medio ambiente 
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 Ser punto de encuentro de responsables y expertos  

 Promover el sector económico del medio ambiente  

El patronato de la Fundació Fòrum Ambiental está integrado por administraciones 

públicas y por empresas privadas que son: 

 Patronos Públicos 

 

o Generalitat de Catalunya: Departamento de Territori i Sostenibilitat 

o Adjuntament de Barcelona 

o Àrea Metropolitana de Barcelona  

o Diputació de Barcelona 

o Adjuntament de Lleida 

 

 Patronos Privados  

 

o Cespa, S.A. 

o Fira de Barcelona 

o Griñó Ecologic 

o FCC Medio Ambiente, S.A. 

o AGBAR 

o Grupo Hera 

o Ros Roca, S.A. 

o Sendeco 

o Valoriza 

o Urbaser, S.A. 

El equipo de trabajo de la fundación està compuesto por 5 personas:  

 Presindente: Ramón Roca 

 Director: Leandro Barquín 

 Director de comunicación: Julio Panizo 

 Directora de programas: Mireia Herrera 

 Administración: Pilar Tomillero  

Los públicos objetivo de la Fundación son: 

 Sector económico del medioambiente 

 Administraciones públicas de ámbito europeo/mediterraneo/ español 

 Instituciones internacionales y organizamos mediterraneos  

Una vez que se ha descrito el concepto de fundación y la fundación que se ha decidido 

analizar en el presente trabajo,  además de las ya expuestas en la justificación al principio 

del texto cabe aclarar que está elección también  se debe a un motivo mucho más 

importante, que es la naturaleza misma de la organización, es decir que al no tener fines 
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de lucro ha llamado nuestra atención, porque desde el inicio existía la inquetud de 

analizar eventos que para el realizador de este texto son considerados de vital 

importancia por no tener fines comerciales sino que apuntan a un cambio de opinión y 

actitud ante temas socialmente sensibles.  

Igualmente se eligió el descrito objeto de estudio porque si ya es difícil encontrar textos 

académicos que consideren al evento como una herramienta de comunicación es aun 

más complicado estudios de caso en fundaciones y hemos de decir que al momento en 

que se redactaba este texto, no se encontró artículo o libro que evaluara o siquiera 

describiera al evento como herramienta de comunicación desde la perspectiva de una 

organización sin ánimo de lucro y se pretende por lo tanto con este objeto de estudio 

aportar información que ayude a comprender mejor este matiz de los eventos.  

Algunos de los eventos que han realizado en el pasado en la fundación se ejemplifican en 

la Tabla 1, en esta se han colocado los de mayor relevancia y frecuencia, estos nos 

ayudarán a situar lo realizado por la fundación dentro de una u otra teoría para lograr 

una mayor comprensión del tema. 

Premios Ciudad sostenible  Premios Ciudad Sostenible son un  reconocimiento a los 
esfuerzos de los municipios de más de 5.000 habitantes y los 
entes locales supra municipales del estado que hayan 
ejecutado satisfactoriamente acciones dirigidas a la 
sostenibilidad en un período de 2 años de duración, y que 
presenten evidencias de la existencia de un compromiso 
político con el desarrollo sostenible.  

Ciclo de conferencias: ¿futuro 
viable? Economía, sociedad y 
medio ambiente 

Ciclo de conferencias que resaltan los aspectos que rodean la 
economía sostenible en un tiempo de crisis económica, de la 
mano de expertos y agentes implicados. 
 

Ciclo de conferencias y mesas 
redondas: Cercle de 
sostenabilitat 

Con el objetivo de impulsar un conjunto de acciones de 
formación/información que permitan presentar a través de 
los expertos con mayor reputación, los conocimientos 
vinculados a los conceptos de desarrollo sostenible y 
especialmente, los ámbitos de medio ambiente al mismo 
tiempo que ayuda a detectar oportunidades de negocio  
 

Jornada: La directiva de 
comercio de emisión de CO2 
en el sector aviación 

Jornada de ponencias, impartidas por miembros distinguidos  
de la industria de la aviación, así como autoridades 
relacionadas con la aeronáutica y el medio ambiente 

Tabla1 Ejemplos de eventos realizados por la Fundació Fòrum Ambiental (Elaboración propia: Fuente: Fundació 
Fòrum Ambiental, 2009) 

 

 

 

 

http://www.premiociudadsostenible.com/
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5. Marco teórico 

En esta sección del presente trabajo se expondrán varios enfoques teóricos que buscan 

explicar y analizar el fenómeno del evento, para poder así, retomando aspectos de dichos 

enfoques explicar nuestro caso concreto y antes de comenzar hemos de citar a María Asunción 

Galmés Cerezo que en su tesis doctoral (2010, p. 20) ya se da cuenta de la dificultad existente 

cuando de definir el fenómeno del evento se refiere, dificultad que ha sido compartida en los 

meses previos a la redacción de este trabajo cuando se recopilaba la información necesaria.  

… Es sorprendente la dificultad  existente a la hora de aceptar términos y definir 

conceptos en este campo. El problema reside en que los eventos se trasladan a 

todos los ámbitos de la sociedad y a través de todo tipo de organizaciones. Los 

estudios sobre eventos se acercan al término desde diferentes contextos, de forma 

que cada definición explica la actividad de los eventos desde una perspectiva 

concreta. Por ello es prácticamente imposible dar una definición general y 

descontextualizada del término  

Aun con lo que enuncia Galmés en este apartado que corresponde al marco teórico se han 

elegido las teorías, términos y conceptos que a criterio propio se consideraron más óptimas a 

la hora de establecer generalidades y que abarcan el fenómeno de forma más completa, 

además de que fueran en concordancia con los objetivos de nuestra investigación y 

respondieran a las interrogantes que surgen cuando de investigar los eventos de nuestro 

objeto de estudio se trata.  

5.1 El Evento 

Para comenzar, es importante abordar la definición del fenómeno en sí, el evento, utilizando lo 

enunciado por algunos estudiosos del área. Estás definiciones se han convertido en 

paradigmáticas dentro de esta área de estudio  

Las definiciones que se encuentran de forma más frecuente en la literatura sobre eventos que 

ha sido revisada para este trabajo, son primero, la de Getz (2012, p. 18) que lo define como: 

‘…an ocurrence at a  given place and time; a special set of circustances; a noteworthy 

ocurrence’. También Getz los define como un fenómeno temporal que por definición tiene un 

principio y un fin. 

Esta definición general es la que se puede encontrar en muchas otras disciplinas cuando se 

hace referencia a un evento, con mayor énfasis en el tiempo y en lo extraordinario del 

fenómeno, por lo cual es necesario cuando hablamos de eventos especificar si estos han sido 

planificados o no. 

Ya con miras más específicas, la definición que ha sido aceptada junto con la de Getz como 

paradigma del estudio de eventos, es la de Goldblatt (1990), que reconoce la unicidad de 

tiempo y espacio pero que agrega que esta es reconocida con rituales y ceremonias con el 

objetivo de satisfacer necesidades específicas. 
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La definición de Goldblatt deja el terreno de la espontaneidad y agrega el factor humano a la 

esfera del evento, lo que se acerca a lo que Getz define como evento planeado abandonando  

ya los que no cumplen esa característica. 

Siendo así para Getz (2012), Un evento planeado no surge espontáneamente, como su nombre 

lo dice, este ha de ser creado y planeado tomando en cuenta el tema o temas a tratar, el lugar 

en el que se realizará, y los servicios y productos tangibles con los que debe contar, todo esto 

encaminado a alcanzar metas específicas a través de la experiencia de los participantes, que 

surge de la interacción de estos con todos los aspectos que configuran el evento. 

Estas definiciones nos indican que los eventos son únicos, que tienen un lugar específico y lo 

más importante para este trabajo. Que no estamos estudiando todos los fenómenos 

considerados evento, sino sólo los que involucran una creación y producción específica, es 

decir los eventos planeados. 

Habiendo remarcado la diferencia entre un evento y un evento planeado el término que Getz 

utiliza al referirse a los eventos que tienen un propósito y son diseñados para cumplir dicho fin, 

es oportuno mencionar que otros autores se refieren a este tipo de cómo Eventos Especiales 

(Goldblatt 1990), mientras que para Getz los Eventos Especiales son un tipo de evento, y no 

necesariamente todos los eventos planeados son especiales, lo anterior se podrá ver más a 

fondo al describir la tipología que Getz hace de los eventos.  

A través el párrafo anterior podemos darnos una pequeña idea del estado en que se encuentra 

la investigación de este fenómeno en el que todavía se está buscando consenso en cuanto a 

los términos a utilizar como Bowdin (2006, p. 13) menciona  “Many authors have discussed the 

definition of events and the various terms used to describe these, however, there is only limited 

agreement on standardised terms, definitions or categories to use.”  

En lo que respecta a Bowdin (2006. p, 13), otro autor ampliamente citado por los textos que 

abordan los eventos, este retoma la definición de (APEX) Accepted Practices Exchange que 

define el evento como: “ocasión organizada, una reunión, convención, exhibición, evento 

especial, cena de gala, etc. Un evento está compuesto en ocasiones por varias pero 

relacionadas funciones.”  

En la definición anterior que es un poco más específica podemos ver que cualquier evento 

planeado no es un evento especial, sino como Getz (2012, p. 27) lo entiende “A special event is 

a one-time or infrequently occurring event outside normal programmes or activities of the 

sponsoring or organizing body.” Es decir que un evento especial es algo que sobresale de la 

rutina, se pueden llevar a cabo muchos eventos dentro de un ámbito, pero algunos sobresalen 

del resto. Para este trabajo se ha considerado utilizar los términos de Getz, por ser más 

específicos a la hora de diferenciar unos eventos de otros.  

Aclarado lo anterior siguiendo en camino para llegar a entender el evento planeado en donde 

la definición retomada por Bowdin comienza a profundizar en la tipología y funciones de los 

eventos y en esa sintonía, la definición de Shone y Parry (en Berridge, 2007) va aun más lejos y 

puede entenderse como la unión de todas las definiciones anteriores.  “Un fenómeno que 

surge de las ocasiones no rutinarias, en las que se produce esparcimiento a partir de unos 
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objetivos culturales, personales u organizacionales y que está desvinculado de las actividades 

normales o de la vida cotidiana, cuyo propósito es iluminar, celebrar, animar o desafiar la 

experiencia de un grupo de personas.” 

En un espacio geográfico y lingüístico más próximo, se puede rescatar la definición de Ortega 
Nuere (2010, p.14) sobre los eventos a los que se refiere como “…un acontecimiento 
programado que bien puede ser de índole cultural, de ocio o naturaleza profesional, sin 
discriminar necesariamente cual es el grado de importancia del evento”  

Con estas definiciones mencionadas podemos destacar ciertas características generales del 

evento como son: Fenómenos que ocurren en un momento y espacio, irrepetibles, implican 

organización y responden a objetivos específicos que se cumplen a través de la experiencia de 

los asistentes.  

Cabe aclarar que al ser este  un ámbito –el del evento- en el que aun no se ha alcanzado un 

acuerdo general en cuanto a los términos, se ha considerado correcto citar a los autores que 

se mencionan más en la literatura y que son punto de referencia en el ámbito que desarrollan.  

 
Habiendo delimitado el concepto del evento y evento planeado, que para fines prácticos 

llamaremos evento, es ahora oportuno describir que teoría o teorías se han desarrollado 

alrededor de estos eventos, cómo los han clasificado, qué procesos se han diseñado y qué 

técnicas se emplean para evaluarlos. 

5.2 Event Studies 

Comenzaremos por la teoría que engloba de forma más general el fenómeno de los eventos, 

Event Studies. Esta teoría o mejor dicho campo académico fue ideado por Donald Getz (2012), 

con el objetivo de crear teorías y conocimientos relacionados con los eventos. 

Esta idea o necesidad de crear un campo académico enfocado específicamente en los eventos 

surge según Getz (2012), debido al rápido desarrollo de la industria de los eventos y a la gran 

contribución económica que representa. Este crecimiento ha significado el aumento en la 

regulación gubernamental y la participación de corporaciones, es decir que el ambiente de 

esta industria en desarrollo cada vez se vuelve más complejo. 

Dicho crecimiento en la industria ha significado también el aumento de cursos que contemplan 

la enseñanza de los eventos en muchas escuelas y universidades, estos tradicionalmente se 

han enfocado en la incluir aspectos como la planeación, la gestión, marketing, finanzas y 

operaciones dentro de los eventos. 

Ese panorama en que se encuentra tanto la industria como lo relacionado a la enseñanza de la 

misma, es lo que Getz (2007) considera la justificación de esta propuesta teórica para abordar 

los eventos. Para el autor este nuevo campo académico es necesario para complementar los 

conocimientos existentes basados en las operaciones prácticas de la actividad y así darle un 

fundamento teórico. 

Dicho lo anterior es pertinente describir en palabras del autor qué es Event Studies   
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…is the academic field devoted to creating knowledge and theory about planned 

events. The core phenomenon is the experience of planned events, and meaning 

attached to them. Event studies draws mainly from the social sciences, 

management, the arts, humanities and a number of closely related professional 

fields.  (Getz, 2012. P. 2) 

Getz continúa la explicación de su teoría haciendo patente la diferencia entre lo que él 

propone como el campo de estudio cuya tarea es fundamentar teóricamente una actividad 

que es la de la realización de eventos a la que se le ha dado el nombre de Event Management, 

descrita así  por el autor. 

Event management is the applied field of study and area of professional practice 

that draws upon knowledge and theory from Event Studies. (Getz, 2012. P. 2) 

El Event Managent entonces es la práctica de la producción de eventos, y en este sentido Getz 

hace hincapié en el desarrollo rápido y constante de esta, lo que hace necesarios los Event 

Studies, para explicar, y entender los múltiples significados de este fenómeno que cada posee 

mayor influencia  en la sociedad actual. 

Lo que Getz (2012), aporta con su propuesta es la mirada con la que analiza el fenómeno, va 

más allá de lo que involucra el Event Management: la planeación, el diseño y la producción del 

evento. Lo que Getz nos postula es un análisis de todos los aspectos inherentes al evento, 

razón por la que los Event Studies se constituyen como un campo académico. 

Para Getz, un campo académico está definido por el fenómeno particular que estudia, que en 

este caso se trata de los eventos planeados; la experiencia y sus significados, y para entender 

dicho fenómeno particular hay que tener en cuenta los temas relacionados a este, que 

incluyen la planeación, diseño, producción, antecedentes personales para participar de un 

evento, las consecuencias que tienen, así como los patrones y procesos. Este entendimiento 

del fenómeno servirá para poder crear conocimientos aplicables a todos los eventos, en 

cualquier contexto. 

Como menciona Getz, lo que interesa estudiar sobre los eventos desde la perspectiva de los 

Event Studies es la experiencia y significados que involucran.  

La experiencia es la esencia de los eventos ya sea que haya sido diseñada o facilitada de alguna 

forma, y que sin tal diseño no ocurriría. No importa la forma o función a la que responda el 

evento, en todos los casos se busca crear o dar forma a las experiencias de los participantes, a 

un nivel individual y colectivo. 

Para Getz el estudio de la experiencia como tal puede tener múltiples perspectivas y 

significados y se tiene que tener en cuenta la forma en que la viven todos los involucrados, a 

los que él autor ha denominado stakeholders. Estos stakeholders incluyen a los asistentes, 

productores, patrocinadores, voluntarios, reguladores. 

 Para entender y analizar la experiencia de un evento hay que saber que reacciones tiene todos 

los stakeholders ante dicha experiencia, que significado personal y colectivo tiene el evento, 

así como el impacto o impactos que genera.  
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Y ¿cómo se logra un análisis de dicha experiencia y los significados que esta conlleva? En 

primer lugar para responder esta pregunta es importante recalcar lo que Getz (2012) 

menciona como el fenómeno particular de estudio, los eventos planeados, la experiencia y 

significados, así como los temas relacionados que ayudan a comprender dicho fenómeno: 

impactos, gestión, antecedentes y decisiones, patrones y procesos. 

Al abordar dichos aspectos sobre los eventos según el autor, al ser los Event Studies un campo 

académico que basa sus conocimientos en varias disciplinas, se requieren teorías y 

metodologías de esas varias disciplinas. Estas disciplinas han de ser aquellas que investigan 

aspectos sociales y de comportamiento humano, ya que el fenómeno del evento planeado en 

sí es una construcción social.  

Las disciplinas que fungen como base de los Event Studies, comprenden la antropología, 

sociología, psicología, filosofía, teología, economía, administración, ciencias políticas, derecho, 

historia y geografía humana. Todas estas ayudan a descifrar los aspectos de los eventos, las 

implicaciones que conllevan, los significados a varios niveles sociales y del conocimiento 

humano, ya que de acuerdo a la descripción de lo que es un evento y más específicamente un 

evento planeado, así como la tipología de estos que se abordará más adelante, podemos 

darnos cuenta de la importancia que estos acontecimientos tienen, han tenido y tendrán en la 

vida humana. 

Todo lo anterior sobre los fundamentos que dan forma y sentido a los Event Studies es muy 

ilustrativo del fenómeno en sí, pero no debemos dejar de lado el objetivo principal de esta 

investigación, que es la tarea que los eventos desempeñan como transmisores de mensajes, 

por lo que es acertado describir el papel que tiene la comunicación dentro de la teoría de Getz. 

Para Getz (2012) existen varios campos profesionales que involucran la realización de eventos. 

Estos campos profesionales, abarcan todo lo relacionado con turismo, administración del 

tiempo libre, educación, deporte, teatro y comunicación. 

Lo que diferencia tanto a las disciplinas que fungen como base del conocimiento de los Event 

Studies, como a los campos profesionales que hacen amplio uso de los eventos es, el 

fenómeno particular del que se ocupan de estudiar, es decir: el evento puede ser una 

herramienta que utilizan o estudian con respecto a su campo de estudio, dígase 

comportamientos sociales, comunicación humana, educación, arte, etc. Pero el objetivo de su 

investigación no es el evento en sí, solamente los aspectos que conciernen a sus disciplina o 

campo profesional, mientras que para los Event Studies, lo que interesa analizar es el evento 

en sí tomando como base los conocimientos de las mencionadas disciplinas o campos 

profesionales.  

Dicho lo anterior, en lo referente a comunicación, se consideran a los eventos como una 

herramienta de comunicación que responde al proceso propio de la información en el que la 

información  cuenta con un emisor y un receptor, en el que el emisor es el organizador del 

evento que trata de transmitir cierto mensaje a través de medios específicos y que estos 

mensajes están codificados mediante imágenes, palabras o símbolos. La audiencia bien puede 

ser afectada por ruido o decodificar incorrectamente los mensajes a causa de factores como la 

ambigüedad o debido a barreras sociales o culturales.  
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El mensaje a través del evento tiene que cumplir ciertos requisitos, tiene que ser claro, exacto 

y atractivo, el receptor tiene que absorberlo y actuar de acuerdo a los objetivos del emisor. El 

mensaje tiene ser adecuado cultural y socialmente para los receptores y tiene que ser 

transmitido por los canales apropiados.   

Como podemos ver la teoría de Getz está más interesada en aspectos que motivan la 

realización y el impacto de los eventos en un plano mucho más general. Está enfocada a un 

estudio amplio del fenómeno, en el que la comunicación es un componente, que ayuda a que 

se consiga la experiencia y el significado del evento, pero no es el principal objeto de estudio, 

sin embargo esta teoría nos ayuda a entender de forma amplia el fenómeno en el que hemos 

dedicado la investigación y uno de sus usos más frecuentes: como herramienta de 

comunicación.  

5.2.1 Tipología de eventos según los Event Studies  

Los Event Studies tienen el objetivo de analizar  los aspectos que envuelven al fenómeno de los 

eventos para lo cual establece criterios de clasificación de dicho fenómeno para así poder 

facilitar la comprensión y análisis de los mismos. 

Para Getz (2012) El mundo de los eventos planeados posee una gran diversidad y múltiples  

alcances tanto en forma, función y las experiencias que conllevan. El autor también considera 

la importancia de los eventos tomando en cuenta los significados que les atribuimos tanto a 

nivel colectivo como personal, por lo que son componentes fundamentales de la cultura, los 

negocios y la vida diaria.  

El autor resalta como prefacio necesario de la clasificación de los eventos, el recordar las 

características que tienen estos y que ya han sido mencionadas: fenómenos temporales 

confinados a lugares específicos,  con un programa y una agenda previamente planeada. Con 

relación a la temporalidad de los fenómenos Getz recalca que se trata de fenómenos que por 

definición sólo ocurren una vez y que replicarlos es imposible, pero que pueden guardar 

similitudes con respecto a la forma, sin embargo algunos aspectos como la locación, la gente, 

el programa, aseguran que el evento sea diferente tanto en lo tangible como en la experiencia 

que provoca en los espectadores. 

Para la clasificación hecha por Getz sobre los eventos nos recuerda que es importante tener en 

mente que los eventos se crean con objetivos específicos, estos influyen en la planeación de 

cada evento, en el tema o temas que lo compondrán, las locaciones, los aspectos tangibles, 

servicios y programas, aspectos que finalmente propiciarán la experiencia deseada en los 

asistentes y así cumplir el fin que guarda el acontecimiento.  

Para llevar a cabo la clasificación de los eventos planeados, el autor comienza por etiquetarlos 

de acuerdo a su forma, que proviene de los diversos estilos para programarlos y la apariencia 

común  que guardan, esta clasificación se explica en la  Figura. 1 
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Figura 1. Tipología de eventos planeados (Fuente: Getz 2008) 

De acuerdo a esta clasificación, los eventos de una organización sin ánimo de lucro como la 

nuestra que por sus características tiene interés en cambiar comportamientos, políticas y 

paradigmas con respecto al medio ambiente y que lo hace principalmente a través de la 

transmisión de información, buscando con esta de alguna forma reeducar a sus públicos, 

podríamos entonces colocar sus eventos en la sección que engloba a los que por su forma se 

consideran educacionales y científicos.  

El Segundo criterio que utiliza el autor a la hora de elaborar su tipología de eventos va de 

acuerdo a la función que estos desempeñan, es decir, la razón por la que son realizados y los 

resultados que se esperan al ejecutarlos. 

La clasificación que Getz (2012, p.24-27) hace de los eventos con respecto a su función es la 

siguiente  

 Hallmark and Iconic Events (Eventos icónicos y distintivos).  Eventos recurrentemente  

asociados a la comunidad que los realiza o a la destinación de la cual son parte. 

Eventos que contribuyen de forma importante  a la construcción de la imagen y la 

marca de los lugares en los que se realizan.  

 Premier or Prestige Events (Eventos notorios y de prestigio). Eventos que en su 

categoría poseen gran visibilidad o definitivamente no tienen rivalidad en cuanto a la 

relevancia que guardan.  

 Mega Event. Eventos categorizados así por el gran significado que poseen, la visibilidad 

recipiente, la cobertura mediática y los impactos significativos que tiene en la sede, en 

la gente o en la organización.  

 Media Events (Eventos mediáticos). Eventos creados principalmente para ser 

transmitidos por algún medio de comunicación, pero también cualquier evento puede 

convertirse en mediático si es adaptado para este propósito. 
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 Cause-related Event (Eventos con causa). Eventos establecidos para recaudar dinero o 

para promover alguna causa específica, esta puede ser de tipo filantrópica, artística, 

de esparcimiento o comercial.  

 Corporate Event (Eventos corporativos). Cualquier evento producido por o para una 

corporación encaja en esta categoría. 

 Publicity Stunt (Eventos para generar Publicity). Como su nombre lo dice, este tipo de 

eventos tiene como objetivo generar publicity, han de ser eventos atractivos para los 

medios o multitudes para convertirse en noticia.  

 Special Event (Evento especial). Esta categoría tiene connotaciones perceptivas, es 

decir lo que tanto el organizador como el asistente consideren especiales, pero en 

general además de la percepción se toma en cuenta que el evento salga del rango 

normal de actividades y que otorgue posibilidades de experiencias fuera de lo común.  

 Spectator and interactive events (Eventos interactivos o de  espectadores). Eventos en 

los que el compromiso o grado de involucramiento es un elemento crucial de la 

experiencia que ofrece. 

 Participant Events (Eventos participativos). Eventos realizados para que la gente se 

involucres y no solo sean espectadores, en estos eventos los participantes son más que 

clientes o invitados, su presencia es necesaria para que el evento exista.  

De acuerdo a este segundo criterio para clasificar los eventos, podemos decir que el espectro 

de eventos que maneja la fundación van desde los que promueven una causa (función 

primordial de los eventos de la fundación), pero que estos también no existirían sin los 

participantes. Los eventos de la fundación en algunos casos por su atractivo generan cobertura 

mediática y en algunos casos se pueden considerar eventos especiales.  

En conclusión. Sobre esta teoría podríamos explayarnos mucho más, pero por motivos 

prácticos se ha mencionado lo que se ha considerado de mayor importancia para los objetivos 

de nuestro trabajo y también con el afán de no ser repetitivos, porque como se enunció 

anteriormente, que al ser lo postulado por Getz un intento por darle fundamento teórico al 

Event Management, muchos conceptos y categorías son aplicables a ambos. Siendo así 

dejamos claro en el siguiente párrafo, lo que podemos concluir tras esta exploración de la 

teoría de Doldald Getz (2012). 

Cuando los productores y diseñadores de un evento lo crean, es con el objetivo de conseguir 

experiencias positivas y resultados productivos, generando significados positivos a nivel 

personal, político y social, asociados a dicho evento. Basándose en esta experiencia, los Event 

Studies buscan generar modelos teóricos para que estos a su vez sean aplicados en la gestión 

de los eventos, es por eso que en centro de este campo de estudios emergente se encuentra 

las experiencias y significados de los eventos planeados.  

5.3 Event Management  

Como se mencionó en el apartado anterior, en el que Getz hace una diferencia entre el campo 

teórico de los eventos (Event Studies) y el campo práctico (Event Management), retomamos 

una definición más amplia aportada por el mismo autor, que nos aclarará más el panorama 

(2008, p. 404) 
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Event Management is the applied field of study and area of professional practice 

devoted to design, production and management of planned events, encompassing 

festivals and other celebrations, entertainment, recreation, political and state, 

scientific, sports and arts events, those in the domain of business and corporate 

affairs (including meetings, conventions, fairs and exhibitions), and those in the 

private domains (including rites of passage such as weddings, parties and social 

events for affinity groups).  

Ahora vayamos más profundo en lo que se refiere al Event Management con especial atención 

al proceso, para esto se utilizará la definición que Julia Silvers (2003) ha creado dentro de su 

página web como parte del proyecto EMBOK, esto es un marco teórico que busca abarcar los 

aspectos que conforman el Event Management. Las siglas de EMBOK responden a Event 

Management Body of Knowledge, se explicará sobre este proyecto más adelante en el texto. 

Event management is the process by which an event is planned, prepared, and 

produced. As with any other form of management, it encompasses the assessment, 

definition, acquisition, allocation, direction, control, and analysis of time, finances, 

people, products, services, and other resources to achieve objectives. An event 

manager’s job is to oversee and arrange every aspect of an event, including 

researching, planning, organizing, implementing, controlling, and evaluating an 

event’s design, activities, and production. 

Podemos comprobar al leer estas definiciones lo que Getz postula sobre el Event Management 

y su aproximación práctica al fenómeno que nos atañe, además que acompasada con la de  

Silvers logran englobar los aspectos necesarios a tomar en cuenta sobre este campo de estudio 

y área profesional, que lo clasifican como un proceso que busca abarcar todos y cada uno de 

los aspectos de la realización de un evento, mientas este se está diseñando, planeando, 

ejecutando, analizando, etc.  

La diferencia que existe entre lo postulado por Getz sobre los Event Studies y el Event 

Management, es que aunque las dos aproximaciones, buscan desarrollar marcos teóricos para 

abordar los eventos, los primeros buscan explicar ontológicamente la existencia, impacto y 

significados que engloban los eventos, mientras que el Event Management dedica sus 

esfuerzos teóricos a fundamentar los conocimientos dentro del proceso por el que pasa un 

evento desde la investigación previa, hasta el análisis final, sin cuestionar las razones más 

profundas de la existencia del fenómeno o el proceso. Estas dos aproximaciones no 

necesariamente se antagonizan, simplemente se diferencian en la profundidad con la que 

estudian el fenómeno. 

El trabajo de Silvers y su página web, donde describe su teoría, están dentro de la esfera del 

International Event Management Body of Knowledge, (2005)  a este están suscritos como 

miembros ejecutivos, académicos en el área del Event Management como los citados 

previamente, Goldblat y Bowdin, así como la misma Silvers. Estos académicos a través de esta 

iniciativa han delimitado tanto el campo de estudio, como las fases que involucra la realización 

de un evento y su enfoque es el más ampliamente aceptado como modelo de enseñanza e 

investigación en lo concerniente a Event Management.  
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William O'Toole, es el que acuñó la idea del EMBOK y estas son las razones por las que 

consideró necesario llevar a cabo esta iniciativa (2000, p. 91)  

 Event management is converging towards a systematic approach to 
planning and control. 

 The complexity and increasingly regulated environment requires some 
standardization. 

 Events, as they become more central to the company's or organization’s 
marketing are required to use a common business methodology 

 Project management provides a solution to all these problem, but will 
change with the inclusion of event management  

 Given the above, it is time to create an Event Management Body of 
Knowledge (EMBOK). 

 

Podemos ver que EMBOK y en sí la teoría del Event Management, surge respondiendo a 

necesidades específicas del sector y aporta conocimiento específico al mismo, que conforme 

se va desarrollando necesita crear un fundamento teórico propio. Lo amplio del trabajo de 

EMBOK  y Silvers (2003) se puede ejemplificar con la siguiente figura (Figura 2), donde 

esquematiza los aspectos del evento que su enfoque del Event Management abarca. 

 

Figura 2 EMBOK Domain Structure (Fuente: Silvers, 2003) 
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Estos son los aspectos a los que SIlvers se refiere en su definición, que forman parte del 

proceso que involucra el Event Management. Tanto en esta teoría como en la de Getz 

podemos ver que la comunicación juega un papel importante, pero no primordial a la hora de 

abordar los eventos, aquí se ve representado por el recuadro de Information Management, 

que abarca los temas concernientes al diseño de Briefs, protocolos de comunicación, diseño de 

documentos, distribución de información, retroalimentación, evaluación y análisis, etc. 

5.3.1 Tipología de Eventos del Event Management según EMBOK  

Al igual que Getz traza una tipología de los eventos bajo su enfoque teórico, Silvers hace lo 

propio, esto se muestra en la siguiente figura, incluida en el EMBOK  

 

Business & Corporate 
Events  

Any event that supports business objectives, including 
management functions, corporate communications, training, 
marketing, incentives, employee relations, and customer 
relations, scheduled alone or in conjunction with other events.  

Cause-Related & 
Fundraising Events  

An event created by or for a charitable or cause-related group 
for the purpose of attracting revenue, support, and/or 
awareness, scheduled alone or in conjunction with other events.  

Exhibitions, Expositions & 
Fairs  

An event bringing buyers and sellers and interested persons 
together to view and/or sell products, services, and other 
resources to a specific industry or the general public, scheduled 
alone or in conjunction with other events.  

Entertainment & Leisure 
Events  

A one-time or periodic, free or ticketed performance or exhibition 
event created for entertainment purposes, scheduled alone or in 
conjunction with other events.  

Festivals  
A cultural celebration, either secular or religious, created by 
and/or for the public, scheduled alone or in conjunction with 
other events. (Many festivals include bringing buyer and seller 
together in a festive atmosphere.)  

Government & Civic Events  
An event comprised of or created by or for political parties, 
communities, or municipal or national government entities, 
scheduled alone or in conjunction with other events.  

Marketing Events  
A commerce-oriented event to facilitate bringing buyer and seller 
together or to create awareness of a commercial product or 
service, scheduled alone or in conjunction with other events.  

Meeting & Convention 
Events  

The assembly of people for the purpose of exchanging 
information, debate or discussion, consensus or decisions, 
education, and relationship building, scheduled alone or in 
conjunction with other events.  

Social/Life-Cycle Events  
A private event, by invitation only, celebrating or 
commemorating a cultural, religious, communal, societal, or life-
cycle occasion, scheduled alone or in conjunction with other 
events.  

Sports Events  
A spectator or participatory event involving recreational or 
competitive sport activities, scheduled alone or in conjunction 
with other events. 

Tabla 2 The Event Genre of Event Management (Fuente: Silvers, 2003) 
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Al observar la tipología ofrecida por Silvers, podemos aventurar sin temor a equivocarnos 

basándonos en la descripción de cada uno de los eventos, que esta ha sido realizada en base a 

la función que cumplen los eventos, no a su forma. 

Otra categorización de los eventos desde la perspectiva del Event Management es la que 

Bowdin, McDonell, Allen y O’Toole  (2006) desarrollaron, basándose  en el tamaño e 

importancia del evento, es mucho más general que la de Silvers pero es importante 

mencionarla, para enriquecer el texto y porque es una tipología que es citada en muchos 

trabajos sobre el fenómeno. Las categorías son las siguientes: Mega- Events; Major Events, 

Sporting Events, Cultural Events; Bussiness Events.  

En estas categorías del Event Management, de la misma forma que hicimos en las de los Event 

Studies, debemos categorizar los eventos que realiza nuestro objeto de estudio.  

Principalmente podríamos situar los eventos de la fundación en los que engloban los Cause-

Related & Fundraising Events, porque estos buscan en principio crear conciencia, al igual que 

intentan reunir el apoyo de sus públicos para con su causa. Por otro lado también podemos 

colocar los eventos de la fundación en la sección de Meeting & Convention Event, porque 

buscan además de crear conciencia, ser lugar de discusión, debate y generación de 

conocimientos que ayuden a cumplir sus objetivos generales. 

En cuanto a las categorías de Bowdin et al. (2006 a), Se presenta un problema y es que los 

eventos de nuestra organización no encajan en ninguna de ellas, estos es algo con lo que nos 

hemos enfrentado a la hora de abordar los eventos partiendo de una organización sin ánimo 

de lucro, que aunque desarrolla eventos de muchas formas, tamaños  y funciones, la teoría no 

toma mucho en cuenta la razón y los objetivos por los que se realizan, más adelante se 

explicará a profundidad este problema de investigación que hemos encontrado.  

5.3.2 Proceso del Event Management  

Volviendo al Event Management y su campo de estudio, como se mencionó, este estudia los 

aspectos que engloba la realización del evento, por lo que un aspecto importante de sus 

esfuerzos están  encaminados a desarrollar y proponer un proceso idóneo para llevar a cabo 

un evento. Esta explicación o estructura del evento según lo postulado por EMBOK consiste en 

tres dimensiones: ámbitos de estudio, fases y procesos (EMBOK, 2005). 

Para explicar la primera dimensión, la de ámbitos de estudio, regresaremos a la figura 2 donde 

se pueden ver las 5 áreas de la Administración de las que está compuesto el Event 

Management  

 Design 
 Administration 
 Marketing 
 Operations 
 Risk 

Estos ámbitos conocimiento son básicos en la realización de cada evento. Dichos ámbitos a su 

vez  se subdividen en 7 unidades, que a su vez manejan varias tareas específicas (figura 2.) 
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La segunda dimensión que da forma al Event Management de EMBOK, es el de los procesos, 

entendidos como una serie de pasos o actividades que son repetidos en la realización de un 

evento. Estas acciones pueden ser consideradas como componentes en el proceso general de 

la realización de un evento y cada acción contribuye a la ejecución de una tarea principal.  

Los procesos que actúan en todas los ámbitos de conocimiento de EMBOK  son:  

 Management  
 Analysis 
 Communication 
 Decision Optimization 
 Scheduling 
 Risk Analysis 

La tercera dimensión concierne a la de las fases del proyecto (evento), que como con cualquier 

otro proyecto, este transita por una serie de etapas, en este caso EMBOK ha establecido 5 que 

son: 

1. Initiation 
2. Planning 
3. Implementation 
4. Event 
5. Closure 

Durante cada fase se llevan a cabo diferentes tareas, la combinación de conocimiento, 

habilidades y procesos es diferente, esto se ejemplifica mejor en la figura 3,  

 

Figura 3 The PHASES of Event Management (Fuente: EMBOK, 2005) 

 

Como hemos podido notar en los párrafos dedicados a describir el Event Management desde 

la perspectiva del EMBOK, al realizar un evento se llevan a cabo muchas tareas, que a su vez 

involucran ciertos procesos, realizados en una serie de fases o pasos específicos para que 
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llegue a buen fin el proyecto. Dentro de estos procesos se encuentra el de comunicación, que 

está presente a muchos niveles dentro las fases del evento.  

Los procesos de comunicación que surgen en los eventos es el tema de interés de nuestro 

trabajo, pero no todos los procesos de comunicación, por ejemplo; no estamos interesados en 

averiguar que procesos de comunicación interna se lleva a cabo entre los planeadores del 

evento, el principal objetivo de este trabajo es analizar y evaluar la comunicación de los 

organizadores del evento con su público asistente.  

Lo anterior puede parecer poco ambicioso, al tomar en cuenta que solo nos enfocamos en un 

proceso muy específico, pero que es primordial para entender un evento y para exponer mejor 

nuestro interés y la importancia que tiene, es necesario explicar entonces las siguientes teorías 

que conciben la importancia de este proceso que capta nuestra atención y que lo considera 

primordial para que suceda de forma óptima el evento, los llamados Eventos de Empresa y el  

Event Marketing.  

Antes de empezar a describir los dos siguientes apartados que trataran sobre los Eventos de 

Empresa y el Event Marketing  se citará a Philip Kotler y lo que este ha mencionado sobre los 

eventos desde una perspectiva empresarial y es que estos son: ‘occurrences designed to 

communicate particular messages to target audiences’, dicho esto prosigamos a describir qué 

mensajes y que audiencias describen estos dos enfoques que como ya hemos dicho, 

consideran al igual que Kotler al evento como una herramienta diseñada para transmitir 

mensajes.  

5.4 Eventos de Empresa  

En los que concierne a los llamados Eventos de Empresa, aunque las teorías anteriores los 

engloban dentro de sus clasificaciones, con un nombre u otro, no profundizan en lo que estos 

persiguen. De igual forma lo que se ha hecho en el ámbito académico cuando de eventos se 

trata la investigación se ha hecho de forma más general sobre el fenómeno o desde disciplinas 

que no lo ven desde una perspectiva en que la comunicación sea el propósito primordial.  

 Los autores que han hecho más aportaciones al tema de los Eventos de Empresa, los 

encontramos en un ámbito local, son Torrents (2005, 2010) y Jiménez (2007)  quienes han 

resaltado la creciente tendencia de las empresas hacia los eventos y han escrito sobre el tema. 

En sus definiciones veremos qué tipo de eventos contempla y el objetivo que guardan estos, 

comenzando por Torrents (2010, p. 47) 

Eventos de Empresa son aquellos actos en vivo organizados en función de los 
intereses comerciales o empresariales de una compañía o de una marca con el fin 
de trasladar un mensaje determinado a un público concreto para provocar una 
respuesta o generar una actitud  

Los eventos de empresa son actos extraordinarios, actos singulares que salen de la 
rutina habitual de las empresas. Una comunicación cara a cara de la empresa con 
colectivos determinados de su entorno para transmitir mensajes complejos en 
busca de la reacción más adecuada del público. 

Lo anterior coincide con lo enunciado por Jiménez (2007, p. 9) que  nos dice que  
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Des del punt de vista de la comunicació empresarial, podem dir, doncs , que un 

esdeveniment és tot aquell acte que té com a principal objectiu la transmissió de 

missatges corporatius a través d’accions que van des de les tradicionals reunió 

internes fins als espectaculars viatges d’incentius, passant per les convencions, els 

llançaments de producte o la presència a fires i salons, entre d’altres.  

En el ámbito internacional se han definido igualmente los eventos corporativos, aunque no tan 

profundamente como los dos autores antes citados. Bowdin, McPherson y Flinn (2006 b, p. 15), 

un autor considerado autoridad en cuanto al estudio de los eventos se refiere y parte de 

EMBOK, ofrece una definición que concuerda con las dos previas, pero aumenta el rango de 

eventos que pueden considerarse como corporativos. 

Corporate sector - The corporate sector is involved in events at a number of levels. 

Companies and corporations may sponsor events in order to promote their goods 

and services in the marketplace. They may partner government departments in the 

presentation of events. On other occasions, companies may create their own events 

in order to launch new products, increase sales or enhance their corporate image. 

These events, although they may still be characterized by free entry, may be 

targeted at specific market segments rather than at the general public. Within the 

corporate sector there are also entrepreneurs whose business is the staging or 

selling of events. These include sports or concert promoters who present ticketed 

events for profit, and conference organizers/event management companies or 

industry associations mounting conferences or exhibitions for the trade or public. 

Media organizations often become partners in other people’s events, but also stage 

events for their own promotional purposes or to create programme content. 

Examples are radio stations promoting their identity through concerts, newspapers 

promoting fun runs, or television networks presenting New Year celebrations live to 

air. 

Vemos como Bowdin, et al. incluyen en esta definición el patrocinio y la creación de eventos 

como un producto, que ya no solo sirve para transmitir los mensajes y valores de la empresa, 

sino que es en sí un producto que se comercia. En cuanto a esta definición, aunque 

enriquecedora, consideramos que en lo que respecta a los eventos que buscan reforzar la 

imagen de la empresa, o los eventos que responden a necesidades de Marketing, si están 

configurados como herramientas de comunicación y esa es su principal función, en cuanto al 

patrocinio o el evento como producto no se considera que se trate de una herramienta de 

comunicación per se, estos eventos por lo tanto que no serán motivos de nuestra atención en 

este texto.  

Con las definiciones anteriores podemos ver que los Eventos de Empresa son actos creados o 

en los que la empresa participa en base a los intereses de la misma y que tienen como objetivo 

primordial la transmisión de mensajes a los públicos de su entorno.  

Según estas definiciones, los Eventos de Empresa  se configuran en función de los intereses  de 

la empresa y según Torrents (2010, p. 47,48), los eventos pueden cumplir distintos objetivos 

que ayudaran a satisfacer dichos intereses.   
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 Educar, Formar, capacitar 

 Comunicar novedades 

 Establecer o reforzar canales de comunicación 

 Planificar y coordinar 

 Incrementar ventas 

 Motivar a un colectivo 

 Cambiar o mejorar la imagen de un producto, empresa o marca 

 Generar hechos noticiables que generen publicidad gratuita 

 Comunicarnos con colectivos amplios a través de la prensa 

 Agradecer 

 Solucionar problemas (de funcionamiento de equipos, de comunicación) 

Ahora bien, según los objetivos que persigan, los eventos deben de tener cierta forma para 

lograr transmitir el mensaje que ayude a completar la tarea por la que fueron diseñados y en 

base a esto Torrents nos ofrece una tipología propia de los llamados Eventos de Empresa. 

5.4.1 Tipología de los Eventos de Empresa 

La tipología de eventos dentro de estos Eventos de empresa explicada por Torrents (2005). 

Primero hace una diferencia entre actos internos y actos externos, en el que los primeros 

involucran al personal de la propia empresa o algún público estrechamente relacionado a esta. 

Los actos externos se dirigen a un público ajeno a la empresa, tienden a ser actos más formales 

y con un mensaje más superficial, debido a la misma relativa lejanía y heterogeneidad del 

público. Estas dos clasificaciones primeras están trazadas usando como criterio al público al 

que se dirige el evento. 

Una segunda división ofrecida por Torrents (2005), hace una diferencia en cuanto a la 

frecuencia con la que se realizan los eventos, clasificándolos en habituales y excepcionales. Los 

primeros están dotados de carácter recurrente y son parte de una política usual de 

comunicación. 

Los segundos, los excepcionales, son convocados a partir de infrecuentes necesidades de 

comunicación. 

La tercera categorización de los eventos que hemos retomado de Torrents (2010, p. 53-59), es 

más específica en cuanto a cada evento en particular, su forma y función  

 

 
Tipo de evento 

 

 
Descripción 

 
 
 

Convención de ventas 

Acto de comunicación empresarial que reúne en un mismo 
foro a los integrantes de la fuerza de ventas de una 
compañía. Estos actos permiten transmitir consignas e 
información de carácter comercial, reforzar el sentimiento 
de pertenencia al propio equipo y a la compañía y motivan 
a  los vendedores en la consecución de los objetivos 
comerciales establecidos 
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Presentaciones de producto 

Evento mediante el cual una compañía presenta a 
determinados colectivos de su entrono el lanzamiento de 
un nuevo producto o servicio. La propia definición de este 
tipo de evento supone la posibilidad de contemplar para 
un mismo producto, eventos muy distintos en función de 
su público objetivo. 

 
Jornadas de puertas abiertas 

Evento mediante el que una empresa abre sus 
instalaciones de forma parcial o total a colectivos de su 
entorno con el fin de que estos se familiaricen con sus 
actividad, instalaciones o procesos de producción y así 
reforzar sus relaciones mutuas.  

 
 

Actos protocolarios 

Aquellos de cualquier índole que están directamente 
condicionados por la presencia de autoridades y que 
suponen la aceptación de unas normas de conducta 
establecidas (el protocolo) que afectan tanto a la forma 
como al contenido del mismo evento. 

 
Inauguraciones 

Aquellos eventos de empresa cuyo objetivo es hacer 
pública la apertura oficial de un establecimiento, edificio u 
obra. 

 
 
 

Road Shows o Eventos itinerantes 

Actos de empresa que se caracterizan por celebrarse 
consecutivamente en varios lugares distintos, facilitando 
así, la asistencia de colectivos geográficamente dispersos. 
Este tipo de eventos se plantea cuando el público objetivo 
es muy grande y se encuentra disperso en un espacio 
geográfico demasiado extenso.  

 
Aniversarios de empresa 

Los aniversarios de empresa son una magnifica excusa para 
que una empresa se relacione con los colectivos de su 
entorno en un marco de cordialidad y complicidad. 
 

 
Viajes de incentivo 

Eventos de empresa que utilizan el atractivo turístico que 
comporta un viaje como elemento dinamizador del 
mensaje a comunicar. Estos eventos pueden fungir como 
premiaciones o actos de motivación. 

 
 
 

Eventos especiales 

Fiestas promocionales: tienen por objetivo transmitir 
valores asociados a la imagen de marca. 
Entregas de premios: funcionan excusa para atraer la 
atención de los medios de comunicación y transmitir, a 
través de ellos, mensajes concretos hacia su entorno. 
Banquetes, Festivales infantiles, Desfiles de moda, Cenas 
de Navidad, Actividades de Team Building, Exposiciones, 
etc.  

Tabla 3. Tipos de Eventos de Empresa (elaboración propia: Fuente Torrents 2010) 

Podemos ver que como dicen las definiciones ofrecidas al principio, estas clasificaciones 

responden a factores que conforman el evento, dígase público, periodicidad o función, pero 

sin importar esto, todos son llevados a cabo por la empresa con el fin de trasmitir los mensajes 

que la ayudarán a la consecución de sus fines y objetivos.  
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Para finalizar este apartado y a manera de introducción al siguiente mencionaremos lo que 

Torrents (2010, p. 60) nos dice de los eventos como estrategia de Marketing, en el que nacen y 

se utilizan como respuesta “… a las necesidades estratégicas de una compañía con respecto a 

una marca o producto determinado. 

Podemos ver que para Torrents (2010), los eventos dentro de la estrategia de Marketing son 

aquellos cuyo propósito es la transmisión de mensajes con respecto a una marca o producto, 

es decir que aunque son parte de los Eventos de Empresa, son mucho más específicos, en 

cuanto a público al que se dirigen y a la función que cumplen. Lo anterior se describirá más a 

fondo con los autores que han desarrollado aproximaciones académicas del Even Marketing. 

Por otra parte aclararemos que aunque esta teoría si reconoce, estudia y analiza la 

comunicación como el componente primordial de sus eventos, surge un problema con 

respecto a nuestro objeto de estudio y es que la fundación no es una empresa y por lo mismo 

sus mensajes no son los mismos, igualmente la tipología ofrecida por Torrents no abarca los 

eventos que se llevan a cabo dentro de la fundación.  

5.5 Event Marketing  

En principio es importante mencionar antes de ahondar en este apartado, lo que algunos 

autores postulan como la razón por la que ha surgido el Event Marketing. 

Para Wohlfeil  y Whelan (2006), El Event Marketing surge como el resultado de cambios 

significativos dentro de los ambientes en los que se desenvuelve el  Marketing y el 

comportamiento de los consumidores. Estos autores mencionan que actualmente los 

profesionales del Marketing se enfrentan a la decreciente efectividad de las comunicaciones 

habituales de Marketing y en consecuencia, se ven en la necesidad de buscar nuevas formas 

de posicionar sus marcas en las mentes de los consumidores. Y como las experiencias 

personales son sumamente convincentes, el Event Marketing crea relaciones entre la marca y 

la realidad mediante la ejecución de Marketing Events, con los que el consumidor interactúa, 

lo que crea un lazo emocional con la marca. 

Esta decreciente efectividad de las formas tradicionales de comunicación se debe según 

Wohlfeil  y Whelan (2006), al gran número de industrias que han alcanzado un grado de 

saturación en los últimos años, en los que muchos productos han madurado tanto que ya no 

pueden ser distinguidos en sus beneficios  funcionales. En consecuencia las empresas están 

cambiando de la forma tradicional crear identidad de marca, a establecer valores de marca 

que proveen las bases en las que los consumidores son capaces de diferenciar ente ofertas 

similares. 

Sin embargo surge un problema según estos autores en el que estas identidades y valores de la 

marca son transmitidos a sus audiencias con símbolos estandarizados según la industria, lo que 

provoca en los consumidores la precepción de que dichas marcas dentro de determinada 

industria son intercambiables. 

Estos símbolos estandarizados, acompasados con la elección de los canales de comunicación  

en los que una vez más todos los productos dentro de una misma industria se promocionan, 
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crean un sobrecarga de información en el consumidor, causando que este busque evadir la 

información, generando una falta de compromiso o empatía entre el consumidor y la marca. 

Estos problemas a los que se enfrentan las marcas están llevando a las empresas a elegir 

formas de comunicación interactiva, al comprobarse que esta puede ser sumamente efectiva 

para construir y transmitir imagen de marca mediante la creación de lazos emocionales con los 

consumidores.  

Dicho lo anterior, retomemos la definición que Wohlfeil et al. (2006, p. 314 ) proporcionan del 

Event Marketing  

 

Event-marketing is defined as the interactive communication of brand values by 

staging marketing-events as 3-dimensional brand-related hyperrealities in which 

consumers are actively involved on a behavioral level and which would result in 

their emotional attachment to the brand. 

 

La diferencia entre las formas habituales de comunicación y el Event Marketing, radica según 

esta definición en que el consumidor no solo es un receptor pasivo de la información y las 

imágenes de la marca, sino que experimenta tangiblemente aspectos de esta, lo que no sólo 

acerca al consumidor con la marca, sino que está motivado a recibir estos mensajes, mientras 

que con otras técnicas de comunicación la tendencia es evadirlos.  

Lo anterior es logrado de acuerdo a lo enunciado por estos autores mediante la obtención de 

experiencias a través de beneficios emocionales a través de los cuales los consumidores 

intentan mejorar su calidad de vida al momento y ¿cómo logran eso los eventos o qué los hace 

atractivos para los consumidores? Según estos autores la efectividad de los eventos al 

momento de proporcionar experiencias positivas o atractivas, se encuentra en las mismas 

características de esta técnica de comunicación que son:  

 

 Experience-orientation: As personal lived experience tend to be stronger than 

“second-hand” media experiences in determining consumers’ notion of reality, 

consumers are encouraged to experience the brand reality as active participants 

rather than being passive recipients and, subsequently, are offered a contribution to 

their subjective quality of life. 

 Interactivity: In contrast to the monological provision of information in classic 

marketing communications, event-marketing offers a platform for nteractive and 

personal dialogues between participants, spectators and brand representatives.  

 Self-initiation: Event-marketing is aimed at influencing consumers emotionally by 

staging self-initiated marketing-events. Thus, the marketer is in full control of the 

way in which sensual brand experiences are anchored in the world of consumer 

feelings and experiences.  

 Dramaturgy: In order for consumers to experience the brand hyperreality 

emotionally, it requires a unique and creative dramaturgy that, similar to a theatre 

play, brings the brand image to life and captures the imagination of the target 
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audience. Therefore, the more the event marketing strategy differs from consumers’ 

everyday life experiences the higher is the degree of activation among consumers. 

Wohlfeil  y Whelan (2006, p 316), 

 
 
¿Por qué hemos utilizado a Wohlfeil y Whelan como introducción y base de este apartado? 

Porque en lo que respecta a encontrar la definición apropiada para el Event Marketing, no es 

algo en lo que podamos contrastar muchas visiones  ya que como Masterman y Wood (2008), 

señalan en un artículo en el que hacen una revisión de la literatura que existe sobre el tema,  

hay muy poca investigación en esta área en particular. Los autores destacan también que no 

hay un marco teórico establecido en el cual basar las investigaciones sobre el tema. 

En esta revisión llevada a cabo por Masterman y Wood, resaltan el trabajo que se ha llevado a 

cabo académicamente en Alemania, como punto geográfico precursor en la creación del 

marco teórico para el Event Marketing, destacandoa los autores que hemos retomado en un 

principio dentro de este apartardo (Wohlfeil  y Whelan). 

Aclarado lo anterior, sigamos ampliando la definición y los aspectos que engloba el Event 

Marketing, para lo cual proseguimos con lo que Masterman y Wood (2008, p. 3 ),  postulan 

retomando la definición de Kotler: ‘occurrences designed to communicate particular messages 

to target audiences’, y a la que agregan las siguientes características. 

• Any event that helps market a product/service, idea, place or person  

• Any event that communicates with a target audience 

• Any event which has the potential to communicate  

 

Los autores exponen también que en base esta definición todos los eventos podrían ser 

considerados Marketing Events y que todos los eventos pueden potencialmente comunicar 

algo, por lo que ellos subrayan encaminados a crear una teoría del Event Marketing la 

necesidad de limitar el tipo de evento que se debe considerar, diferenciando los que son 

creados principalmente con propósitos de marketing, de aquellos considerados patrocinio de 

eventos, (sponsorship), o de otros que puedan tener aplicaciones de marketing, pero que su 

propósito principal no es ese y concluyen retomando la definición de la agencia Jack Morton 

International para definir el tipo de Marketing Events como: “Live events where audiences 

interact with a product or barnd face to face”. 

Para hacer una distinción sobre los Marketing Events y los eventos patrocinados, Masterman y 

Wood (2012, P. 235),  describen los segundos como: 

Eventos diseñados por terceros. Ofrecen la posibilidad de patrocinarlos, para 

asociar conceptos del evento a la empresa, sus productos y sus marcas. Suelen ser 

eventos de cierta envergadura y de repercición mediática.   

Volviendo a la delimitación del campo de estudio del Event Marketing, Wohlfeil, et al (2006). 

También lo diferencian de otras actividades como el patrocinio de eventos y dicen que las 

características antes mencionadas, así como la efectividad de esta técnica a la hora de lograr 
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lazos emocionales entre la marca y los consumidores, está limitada a los Marketing Events 

creados por y para la marca. 

Otros autores que concuerdan con esta visión encaminada a restringir el campo de estudio del 

Event Marketing, son Drengner, Gaus y Jahn (2008, p. 38) que describen como el término 

Event Marketing ha sido utilizado en los últimos años para describir diferentes fenómenos, 

desde los eventos como el producto en sí, como promoción de ventas o patrocinios. En 

discrepancia con lo que ellos describen para referirse al término en el que “… is understood 

exclusively in the sense of a communication tool whose purpose is to disseminate a company’s 

marketing messages by involving the target groups in experiential activities”. 

Esta delimitación sobre los eventos que pueden englobarse dentro del Event Marketing que 

hemos citado, encuentra una divergencia en una autora también  ampliamente citada cuando  

de definir conceptos sobre esta técnica de marketing se trata. Seema Gupta (2003), que si bien 

retoma la definición de evento de Kotler, ella hace una categorización general de los eventos 

que se consideran dentro del Event Marketing como directos e indirectos, en relación del 

público y la empresa. Los primeros corresponderían a la delimitación de los autores 

previamente citados, es decir eventos creados por y para la marca, con el propósito primario 

de diseminar mensajes de marketing a su audiencia meta. La segunda clasificación, la de los 

indirectos, corresponde a lo que se entiende como patrocinio, en el que el mensaje es 

transmitido a una audiencia mucho mayor, no necesariamente la que interesa a la marca, pero 

esperando que llegue igualmente a esta.  Para la autora, ambos son del interés del Event 

Marketing. Más adelante ampliaremos la tipología que la autora propone dentro del Event 

Marketing. 

Con las definiciones previamente expuestas podemos destacar los puntos en que concuerdan 

todos los autores al considerar al  Event Marketing como una herramienta de comunicación 

que tiene como objetivo esparcir mensajes de la marca o empresa mediante la interacción de 

esta con su público creando experiencias que generen lazos emocionales entre ambos. 

El Event Marketing está compuesto por una serie de eventos específicos, estos son llamados 

Marketing Events, estos son eventos específicos en forma y función que en conjunto 

configuran el campo de estudio del Event Marketing.  

Al intentar definir el Event Marketing y su campo de estudio, podemos ver como aun se está 

gestando un marco teórico propio de este y que aun no hay un consenso total en cuanto a la 

terminología o a los límites de los fenómenos que estudia y a la clasificación de estos, por lo 

que al igual que en los párrafos anteriores al momento de presentar la tipología, nos basamos 

en los mismos autores, por ser estos los más ampliamente citados y cuyos trabajos hemos 

encontrado más consistentes. 

5.5.1 Tipología de eventos según el Event Marketing 

Para desarrollar este apartado dedicado a la clasificación de los eventos considerados dentro 

del Event Marketing, en principio retomamos la que nos ofrecen Masterman y Wood (2008), 

en la tabla 3 
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Tabla 4 Examples of marketing events (Fuente: Masterman y Wood, 2008) 

 

Como el nombre de la figura menciona, estos son solo ejemplos que los autores nos dan de los 

Marketing Events, pero recordemos los que estos autores así como Drengner, Gaus y Jahn y   

Wohlfeil y Whelan nos decían sobre los Marketing Events, que estos pueden ser de muchas 

formas, siempre y cuando se realicen con el propósito primordial de transmitir mensajes de 

marketing y sea ejecutado directamente por la marca o empresa, por lo que no es posible 

dentro de estos situar a los de nuestro objeto de estudio, porque sin importar el formato, 

tienen estos eventos un propósito establecido y es el de crear relaciones emocionales a una 

marca o empresa para obtener beneficios concretos de ventas o posicionamiento comercial. 

Esa descripción concuerda con la que Gupta (2003) considera como los Marketing Events 

directos, aunque difiere de su segunda clasificación sobre los indirectos, por lo que es 

pertinente ahondar en la clasificación de los eventos que la autora ofrece con el objetivo de 

entender lo que postula. 

Incentive/reward events. 

Events Offered as a bonus for 

achievements for internal 

staff, sales force, distributors, 

etc.  

Product Lounches. Creating 

an ocassion around the 

development of a product. 

Aimed at the media 

distribution chain or consumer 

Open days. Inviting 

employees customers, 

partner, local community to 

activieties hosted within the 

organization 

Conferences. Conferences, 

meetings and seminars can all 

be used as marketing 

communication vehicles 

Product sampling. Creating 

the opportunity to try or 

experience a product or 

service, often combined with 

product launch 

Publicity events. Designed to 

gain maximum media 

exposureoften trought 

unusual or controversial 

activieties linked to the 

product or brand 

‘Created’ events. Devloping 

an event often as a product in 

its own right to carry the 

brand values. 

Road shows. Mobile events 

wich spread the brand 

message to differen locations. 

Press conferences. Inviting 

the press to bear about some 

important or newsworthy 

development related to the 

company, product, brand, 

industry, etc. 

Competition contest. An 

event created around some 

form of contests and linked to 

the brand 

Exhibitions. Ranging from 

trade shows bosting a number 

of organizations to art 

exhibitions related to a 

specific brand. 

Corporate entertaiment. 

Using events to entertaint 

reward clients and partners. 

Charity Fundraisers. Linking 

event marketing and social 

responsability 

Product viistor attraccions. 

Permanent events developing 

involment with the brand and 

often marketed as a prodcut 

in their own right 
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Independientemente de la clasificación general que la autora realiza (Gupta 2003, p. 88) en 

base a la audiencia, considera que los eventos pueden ser clasificados como se ejemplifica en 

la tabla 5  

 

Corporate Events Dealer meets, sales conference, road shows, 
factory visits, training programmes 

Public Relations Events Product Launches, press conferences, 
Philanthropic events  

Entertainment events Concerts, Theatre, dances, film premiers, 
sports. 

Tabla 5 Marketing Events (Elaboración propia Fuente: Gupta, 2003) 

 

Igual que con la tipología de Masterman y Wood, la de Gupta ofrece ejemplos, no menciona 

todos los eventos que según su clasificación existen. En cuanto a la definición de Event 

Marketing, y la tipología de eventos, en la de Gupta se podrían considerar que los eventos de 

nuestro objeto de estudio (la Fundación), encajan más en las definiciones que consideran a los 

eventos creados y ejecutados por la organización misma, es decir los directos de relaciones 

públicas aunque cabe aclarar que se ha de hacer una adaptación de estas definiciones cuando 

de una fundación se trata, hasta el momento, se han visto las palabras marca, empresa, 

mensajes de marketing, las cuales no pueden ser utilizadas cuando de este tipo de 

organización se está hablando. 

Por otra parte, la descripción y tipología de Gupta, aunque es importante mencionarla, no la 

consideraremos para este trabajo, ya que en su estructura hace una mezcla de lo que se ha 

descrito como Eventos de Empresa, los Marketing Events y los Eventos patrocinados, lo que no 

nos es de mucha ayuda a la hora de querer diseccionar lo más posible el fenómeno del evento 

para entender a nuestro objeto de estudio. 

Volviendo a lo que los autores consideran los eventos del Event Marketing, La fundación no 

tiene por objetivo vender productos, sino por el contrario promover ideas por lo que se 

tendría que hacer una adaptación considerando que en este caso los eventos si son utilizados 

como herramienta de comunicación y que buscan transmitir mensajes, mediante la interacción 

con la audiencia meta y trasladar las ideas y conocimiento de la organización hacia su público 

con el objetivo de lograr un cambio en la actitud de este respecto a ciertos temas relacionados 

con el medio ambiente, pero el problema surge en cuanto a la delimitación que los autores 

hacen del tipo de eventos que se consideran en el Event Marketing, que necesariamente 

tienen que transmitir mensajes de marketing, de marcas o productos, algo que la organización 

que estudiamos, por su configuración y naturaleza no lleva a cabo.  

Como podemos ver la teoría que desarrolla en Event Marketing, aunque nos acerca más a la 

configuración de los eventos de la fundación al tratar a los eventos en general como 

herramienta de comunicación, no es del todo adecuada para definir lo que busca la fundación 

a la hora de utilizar dicha herramienta, por lo que nos vemos en la necesidad de buscar una 

descripción y teoría que sí contemple los objetivos de la organización que hemos decidido usar 

como objeto de estudio. 
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5.5.2 Proceso del Event Marketing. 

Aunque como vimos esta aproximación, desde el Marketing hacia los eventos no cumple con lo 

que buscamos a la hora de describir lo realizado por nuestro objeto de estudio, nos ha 

parecido importante mencionar un proceso de desarrollo de este tipo de eventos que han 

realizado Masterman, et al. (2012), por ser este un proceso relacionado con la planeación, 

desde la perspectiva de la comunicación y por ser un componente importante de la teoría que 

estamos describiendo.  

 

Figura 4. Proceso del Event Marketing desde la óptica de la comunicación (Elaboración propia Fuente: Masterman 
y Wood,2012) 

Podemos ver en esta figura (4) a diferencia de la figura 3 que ilustraba el proceso del evento desde 

la perspectiva del Event Management, que es mucho más específica en cuanto a los eventos cuya 

tarea principal es comunicar, en este caso mensajes de marketing, pero que va aproximándonos a 

un proceso propio de los eventos que realiza una organización sin ánimo de lucro como es el caso 

de nuestro objeto de estudio y en sintonía con dicha búsqueda de teorías y procesos que describan 

mejor el fenómeno a estudiar en nuestro caso particular, pasemos al siguiente apartado.  
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5.6 Los eventos de relaciones públicas  

La disciplina que por su campo de estudio se aproxima más a la forma en que están entendidos 

los eventos dentro de una fundación es la de las Relaciones Públicas, esto se puede ver desde 

que conocemos la definición de la disciplina misma, que habla de organizaciones en general, 

no sólo de empresas y corporaciones, además que resalta la creación de relaciones de 

beneficio mutuo, no necesariamente con fines comerciales. Para ilustrar mejor lo dicho,  

utilizaremos la definición que Cutlip y Allen (2001, p. 36) nos ofrecen tras haber analizado las 

muchas definiciones existentes sobre relaciones públicas, localizando nueve elementos 

comunes a en todas ellas  

1. Actúan de acuerdo con un programa planificado y sostenido como parte de la 

dirección de la organización. 

2. Tratan de las relaciones entre una organización y sus públicos. 

3. Supervisan el conocimiento, opiniones actitudes y comportamiento dentro y fuera 

de la organización. 

4. Analizan el impacto de estrategias, procedimientos y acciones sobre los públicos. 

5. Ajustan aquellas estrategias, procedimientos y acciones que puedan estar en 

conflicto con el interés público o la supervivencia de la organización. 

6. Aconsejan a la dirección sobre el establecimiento de nuevas estrategias, 

procedimientos y acciones que puedan ser mutuamente beneficiosas para la 

organización y sus públicos. 

7. Establecen y mantienen comunicación bidireccional entre la organización y sus 

públicos  

8. Realizan cambios específicos en el conocimiento, opiniones, actitudes y 

comportamiento dentro y fuera de la organización. 

9. Impulsan nuevas relaciones o mantienen las existentes entre una organización y 

sus públicos.  

Tras llevar a cabo este ejercicio de encontrar coincidencias entre esas varias definiciones, los  

autores ofrecen la siguiente: 

Las relaciones públicas son la función directiva que establece y mantiene relaciones 

mutuamente beneficiosas entre una organización y el público o públicos de quienes 

depende su éxito o fracaso  (Cutlip 2001, p. 37) 

Podemos complementar estos puntos comunes encontrados por Cutlip y Allen, así como la 

definición que otorgan con la de Jordi Xifra (2008, p. 7) esto porque se considera que aporta 

un factor extra a las anteriores, al mencionar el tipo de beneficio que viene de estas relaciones 

entre la organización y sus públicos, y da mayor énfasis a los procesos de comunicación como 

centro de interés de la disciplina. 

Las Relaciones Públicas es la disciplina que se ocupa de los procesos de 

comunicación entre las organizaciones (o entre personas con proyección pública) y 

los públicos de los que depende su actividad, para establecer y mantener 

relaciones mutuamente beneficiosas entre ellos. (Xifra, 2008, p. 7) 
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Entre los elementos comunes y las definiciones, podemos notar la importancia que se da al 

referirse a las relaciones de la organización con sus públicos, en el hecho de mantener una 

comunicación bidireccional con el mismo y en la voluntad de perseguir el conocimiento de  

actitudes, opiniones y comportamiento de dicho público y realizar cambios estos factores para 

lograr un beneficio mutuo, mediante procesos de comunicación.  

Con respecto a nuestro objeto de estudio descrito al principio del texto que en su propia 

descripción considera su objetivo primordial  “crear una plataforma de diálogo y colaboración 

entre las empresas, las administraciones y el resto de la sociedad con la finalidad de conseguir 

conjuntamente un modelo de desarrollo más sostenible que el actual.”Vemos como este 

objetivo así como en la vocación que persigue y describe la misma fundación, se asemeja 

mucho más a los nueve puntos que propone Cutlip, et al. (2001), de igual forma que se acerca 

a la de Xifra destacando que de estas relaciones depende la actividad de la organización y que 

se persiguen relaciones mutuas. Por tal motivo se ha considerado a las relaciones públicas 

como la disciplina más adecuada para por fin colocar el tipo de eventos que realiza la 

fundación y los objetivos que persigue-  

Y ¿cómo se logran establecer estas relaciones, la obtención del conocimiento y transformación 

de las actitudes, opiniones y comportamientos del público y finalmente el beneficio mutuo de 

la organización y sus públicos? Para Xifra (2007), esto se logra mediante un proceso que es en 

sí la estructura de las relaciones públicas, un proceso de cuatro fases  que abarca; 

investigación, planificación, ejecución (comunicación) y evaluación. Dicho proceso constituye 

el proyecto de relaciones públicas. 

Este proyecto de relaciones públicas “…puede ser cualquier actividad, desde el desarrollo de 

una simple nota de prensa, hasta una estrategia compleja para resolver problemas de una 

empresa o institución que tienen su origen en sus relaciones internas o externas.” (Xifra, 2008, 

p. 14). 

Este proyecto de relaciones públicas en sus cuatro fases se configura en principio a través de la 

investigación, donde se identifica el problema a corregir o las actitudes a modificar, pasando a 

la planificación en la que se proyectan acciones que permitan localizar solución a los 

problemas descubiertos en la etapa anterior. Es en esta fase donde se elabora la estrategia a 

seguir, donde se definen los objetivos y se segmentan los públicos. Es en este punto donde 

también se determina un eje de comunicación, es decir un mensaje clave para luego elegir los 

medios técnicos para trasmitirlos, es decir las técnicas adecuadas, que lleven este mensaje al 

público y cumplir los objetivos establecidos.  

Sigue a estas dos etapas la de ejecución, donde como su nombre lo dice se ejecutan las 

actividades diseñadas en la fase de planificación. Al final de este proceso se encuentra la 

evaluación, en la que se evalúa el proyecto de relaciones públicas, durante la ejecución y una 

vez finalizado.  

Siguiendo este enfoque desde las relaciones públicas, los eventos estarían dentro de los 

medios técnicos o técnicas que  fungen como transmisores del mensaje de la organización a 

sus públicos.  
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Ahora bien ¿qué es una técnica de relaciones públicas? Según Xifra (2007, p.13) “Las técnicas 

definen la Manera en que (los procesos a través de los cuales) el profesional de las relaciones 

públicas enfocará el tema, como gestionará la transmisión de los mensajes a los públicos 

objetivo de la estrategia. Es decir, el cómo hacerlo”. 

Ahora a sabiendas que desde la perspectiva de las relaciones públicas los eventos son una 

técnica de las mismas que sirven al momento de transmitir mensajes a sus públicos, veamos 

cómo esta disciplina define esta llamada técnica.  

Jordi Xifra (2007), menciona a la organización y gestión de eventos como una técnica que 

ocupa un lugar privilegiado dentro de las relaciones públicas y las describe como una 

herramienta de comunicación que es utilizada cuando la organización busca establecer 

relaciones con la comunidad, el público interno y los medios de comunicación. En especial 

destaca el papel de aquellos eventos que tienen una finalidad bidireccional en la que la 

organización atraer a sus públicos de su comunidad geográfica para darse a conocer o para 

informar sobre algún aspecto concreto. 

Para Xifra (2007, p. 178), “la creación y organización de acontecimientos o eventos es 

unánimemente considerada como una técnica genuina de las relaciones públicas…”, pero no 

todos los eventos o acontecimientos son motivo de análisis, destaca dentro de la descripción 

de este tipo, los que el autor llama “actos”, congresos, asambleas, ferias, conferencias, 

convenciones, foros, jornadas, simposios, mesas redondas, paneles e, incluso conferencias de 

prensa. Deja de lado el autor otros actos que tienen por objetivo llamar la atención de medios 

informativos.  

Hecha esa diferencia entre los eventos o acontecimientos que son analizados desde la óptica 

de las relaciones públicas el autor (Xifra, 2007, p. 179), los describe de la siguiente forma: 

Un evento o acontecimiento especial de relaciones públicas es toda iniciativa, 

acción o manifestación que realiza una persona, grupo u organización en el marco 

de sus objetivos propios, cuya finalidad es establecer una relación con unos 

públicos directos (los asistentes y los medios de comunicación) y, a través de este, 

con un público indirecto (la comunidad en sentido amplio), para consolidar, 

mejorar o crear la percepción pública del promotor del evento.  

La definición de Xifra puede ser completada con la que ofrecen Wilcoz, Cameron  (2012, p. 

432). 

Los eventos ya sean reuniones o los actos, son herramientas esenciales de las 

relaciones públicas. Su principal valor es que permiten que el público participe, cara 

a cara, en tiempo real. 

Las personas que asisten a una reunión o un acto utilizan los cinco sentidos –oído, 

sentido, tacto, olfato, gusto- por lo que se involucran más emocionalmente en el 

proceso.  

Podemos ver ya con este breve acercamiento a las relaciones públicas y su visión de los 

eventos, que los de nuestro objeto de estudio encajan mejor en estas descripciones porque 
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como hemos comprobado, en este caso el evento es visto como una herramienta de 

comunicación bidireccional en el que por su formato, permite un involucramiento mayor y 

cuyo objetivo es establecer relaciones entre la organización y sus públicos para de esta forma 

la primera cumpla con sus objetivos. Estas definiciones hablan de una organización, sea cual 

sea y las relaciones con su público para conseguir su fin,  ya no estamos limitados por otras 

definiciones que involucraban mensajes de marketing con fines comerciales, principal 

diferencia entre esta teoría y la del Event Marketing. 

5.6.1 Tipología de eventos de relaciones públicas 

Para la descripción de la tipología de eventos nos enfocaremos en los que Xifra (2007) postula, 

por encontrar su clasificación como la más completa y detallada (figura 7). En otros autores 

consultados  (Wilcox, Cameron, 2012, Grunig, Hunt, 2000), aunque se mencionan los eventos 

como una técnica importante de relaciones públicas, no profundizan demasiado en su 

descripción o clasificación. 

 
Tipo de evento 

 

 
Descripción 

 

Congresos 

Reunión de uno o más días, de sabios, 

estudiosos, profesionales o políticos 

precedentes de diversos lugares para discutir 

cuestiones relativas a su especialidad 

 

 

 

 

Asamblea 

Reunión estatutaria, ordinaria o 

extraordinaria, de los miembros de una 

organización local, regional, nacional o 

internacional, que constituye el órgano 

soberano de decisión sobre todos los asuntos 

de la organización. La legislación mercantil 

establece ciertos requisitos sobre su 

convocatoria, especialmente los destinados a 

garantizar el derecho a la información que 

tienen todos los accionistas, miembros o 

inversores de la organización 

 

 

 

Coloquio 

Reunión semi formal, multidisciplinar, 

formada por un número restringido de 

especialistas de primer orden (no más de 25), 

invitados a título personal por una 

organización, a menudo científica, para 

clarificar o estudiar un problema o informar 

de los resultados de las investigaciones sobre 

el mismo  

 

Foro 

Reunión informal y sin orden del día 

detallado, sin límite de participación, que 

tiene por finalidad dar al público la 

oportunidad de expresarse libremente sobre 



 

38 
 

un tema general. 

 

 

 

 

Seminario 

Reunión informal, de carácter educativo, 

asimilable a una estancia de estudios o de 

perfeccionamiento. El número de 

participantes es limitado (no más de 50 sería 

lo deseable) y deben convivir con los 

educadores durante el seminario. Su finalidad 

es impartir conocimientos y que los 

participantes se beneficien de las 

experiencias personales respecto de un 

asunto de interés común  

 

Simposio 

 

Reunión informal unidisciplinar de un número 

restringido de especialistas  

 

 

 

Mesa redonda 

Reunión informal de un grupo limitado de 

personas (una decena como máximo), 

sentados alrededor de una mesa, para 

subrayar así su condición de igualdad, cuyo 

objeto es el debate sobre un tema de interés 

común bajo la conducción de un moderador.  

Tabla 6.Ejemplos de eventos de relaciones públicas (Elaboración propia. Fuente : Xifra, 2007, p.181-182) 

Xifra menciona también sin definirlos, otros eventos a considerar dentro de su definición y 

estos son: inauguraciones, aniversarios, presentaciones, premios, concursos, exposiciones, 

recepciones, etc.  

Si miramos la tabla 1,  con respecto a los ejemplos del tipo de eventos que ha realizado la 

fundación, podemos ver cómo podemos situarlos de acuerdo a sus objetivos y formato en la 

tipología de Xifra, esto se muestra en la siguiente tabla, donde retomamos la número uno, 

pero ahora categorizándolos según la tipología de eventos de relaciones públicas, basándonos 

en las características propias del evento.  
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Premios Ciudad 
sostenible 

Premios Ciudad Sostenible son 
un  reconocimiento a los 
esfuerzos de los municipios de 
más de 5.000 habitantes y los 
entes locales supra 
municipales del estado que 
hayan ejecutado 
satisfactoriamente acciones 
dirigidas a la sostenibilidad en 
un período de 2 años de 
duración, y que presenten 
evidencias de la existencia de 
un compromiso político con el 
desarrollo sostenible.  

 

 

 

Entrega de premios 

 
Ciclo de conferencias: 

¿futuro viable? 
Economía, sociedad y 

medio ambiente 
 

 
Ciclo de conferencias que 
resaltan los aspectos que 
rodean la economía sostenible 
en un tiempo de crisis 
económica, de la mano de 
expertos y agentes implicados. 
 

 
 

Coloquio 

 
 
 
 

Ciclo de conferencias y 
mesas redondas: Cercle 

de sostenabilitat 

Con el objetivo de impulsar un 
conjunto de acciones de 
formación/información que 
permitan presentar a través 
de los expertos con mayor 
reputación, los conocimientos 
vinculados a los conceptos de 
desarrollo sostenible y 
especialmente, los ámbitos de 
medio ambiente al mismo 
tiempo que ayuda a detectar 
oportunidades de negocio  
 

 
 
 
 

Mesa redonda 

 
 
Jornada: La directiva de 
comercio de emisión de 

CO2 en el sector aviación 

Jornada de ponencias, 
impartidas por miembros 
distinguidos  de la industria de 
la aviación, así como 
autoridades relacionadas con 
la aeronáutica y el medio 
ambiente 

 
 

Coloquio 

Tabla 7.Categorización de eventos del objeto de estudio  (Elaboración propia. Fuente : Xifra, 2007, FFA 2009) 

 

5.6.2 Proceso de los eventos de relaciones públicas  

Ahora una vez descrito el evento desde la perspectiva de relaciones públicas así como su 

tipología, pasamos a la descripción del proceso que envuelve la elaboración del 

acontecimiento según la misma disciplina y utilizando al mismo autor porque al igual que con 

http://www.premiociudadsostenible.com/
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la tipología, Xifra (2007), es el que más profundiza en el proceso de elaboración del evento. Lo 

anterior se ejemplifica en la siguiente figura. 

 

 

Figura 5. Proceso de los eventos de relaciones públicas (Elaboración propia Fuente: Xifra, 2007, p.182-187) 

 

En cuanto a las pautas organizativas que son los pequeños detalles que aseguran el éxito del 

evento, se mencionan las siguientes (Xifra, 2007, p. 187-191) 

 Fecha y hora. El evento no tendría que competir con otro acto importante el mismo 

día. 

 Preparación del plan. Debe prever el detalle de las actividades a realizar, así como el 

calendario y un presupuesto realista.  

 Tema. Debe estar vinculado con la empresa o institución. 

 Invitaciones. Se debe preparar una lista de todos los invitados. 

 Lugar. Debe preverse y confirmarse su adecuación con los responsables de la sala, 

considerando los aspectos técnicos. 

 Relaciones con la prensa. Se enviará el guión a los periodistas, se facilitará la 

realización de entrevistas, se tendrá a punto el dossier de prensa, etc. 

 Imprenta. Se preparará una lista de todos los documentos que deben imprimirse. 

 Presentación. Prepararemos a nuestros portavoces, realizando, si procede, diversos 

ensayos. 

 Documentos. Asegurarse de que todos los documentos están disponibles a tiempo y 

que aquellos que deban intervenir tengan escritos sus discursos, previamente 

aprobados. 

 Hospitalidad. Prever una acogida calurosa para los invitados, mediante objetos 

tangibles (obsequios o recuerdos del evento). 
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 Equipamiento. Pruebas enfocadas a comprobar el funcionamiento óptimo del sonido, 

iluminación, seguridad, directrices técnicas, etc.  

 Empleados. Informar a los empleados, explicándoles el tema del evento y los objetivos 

a cumplir. 

 Coherencia. Cada parte debe reflejar el todo y cada componente del evento debe 

retrotraerse al tema central. 

 Viajes. Se deben confirmar los detalles referentes al transporte de los participantes. 

 Información. Debe prepararse un material informativo (posters, folletos, etc.) 

 Audiovisuales. Informar al máximo de los detalles a los realizadores de materiales 

audiovisuales, de manera que queden perfectamente integrados a la temática. 

 Barreras arquitectónicas. Considerar a las personas con disminución sensorial o 

movilidad reducida, evitando cualquier barrera arquitectónica posible.  

Este es el proceso y aspectos que Xifra sugiere para la realización óptima de un evento, no 

necesariamente los eventos que se analicen en este trabajo cumplirán con este proceso o 

contarán con estos aspectos, pero se ha considerado importante mencionarlo porque al igual 

que con el Event Management para conocer lo que postula cada teoría, es importante conocer 

el proceso que sugieren o proponen.  

Para cerrar este apartado dedicado al marco teórico que hemos desarrollado con el objetivo 

de entender y describir las teorías que estudian el fenómeno del evento y más 

específicamente de los eventos dentro de una fundación sin ánimo de lucro, se ha desarrollado 

la siguiente tabla que sintetiza el contenido de los apartados previos.  

 

 

 
Teoría 

 
Autores principales o 

destacados 
 

 
Explicación breve de lo que 

engloba cada teoría 
 

 
 

Event Studies 

 
 

Donald Getz 

 
Campo académico dedicado a crear 

conocimiento y teoría sobre los 
eventos planeados, la experiencia, 

significados e impacto que generan. 
 

 
 

Event Management 

 
Silvers, Bowdin, McDonell, 

Allen, O’Toole, Goldblat 
(EMBOK) 

 

 
Busca fundamentar teóricamente el 
proceso mediante el cual se planea, 

prepara y produce un evento. 
 

 
 

Eventos de Empresa 

 
 

Bowdin, Torrents, Jiménez 

 
Entiende los eventos desde el 

ámbito empresarial y cuyo principal 
objetivo es transmitir los mensajes 

de la empresa a sus diversos 
públicos. 
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Event Marketing 

 
 
 

Wohlfeil, Whelan, 
Masterman, Wood, 

Drengner, Gaus y Jahn 

 
Analiza los eventos como actos de 

comunicación cuya función es 
diseminar mensajes de marketing 

que contengan los valores y 
características de un producto o 

marca con el fin de lograr un 
vínculo emocional entre estos y los 

consumidores. 
 

 
 

Eventos de Relaciones 
públicas 

 
 

Xifra, Wlcox, Cémeron 

 
Visión de los eventos como 

acciones o técnicas de 
comunicación realizados por la 
organización con el fin de crear 

relaciones con sus públicos. 
 

Tabla 8.Evento, visiones de estudio (Elaboración propia) 

 

Con esta tabla, podemos ver como se ha desarrollado el marco teórico, en el que se comenzó 

con la enunciación de las dos teorías más generales y sus tipologías, dentro de las cuales 

existen varios tipos de eventos, algunos de estos persiguen otros objetivos primarios por 

encima del de comunicar. Por lo anterior nos hemos enfocado en las últimas tres visiones 

plasmadas en la tabla, las que si contemplan el evento como un acto o herramienta de 

comunicación y hemos podido ver porque se ha considerado la descripción de Xifra (2007), de 

los eventos y de la disciplina en general de Cutlip y Allen (2001, p. 36) como la más próxima a 

lo que persigue la fundación, por lo que podemos deducir de esto que: 

Cuando de una fundación u organización sin ánimo de lucro se trate, si se quiere analizar sus 

eventos como una herramienta de comunicación, encontraremos en las relaciones públicas 

una teoría más cercana e incluyente con las funciones, formato y mensaje que estructuran 

dichos eventos. Lo anterior puede sentar un precedente para cuando se busque analizar el 

fenómeno del evento desde la perspectiva de la comunicación y más específicamente cuando 

esta comunicación tiene un propósito diferente al de transmitir mensajes comerciales. 
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6. Estado de la cuestión 

Este apartado busca entregar una breve revisión del trabajo de investigación que se ha llevado 

a cabo para explicar el fenómeno de los eventos, en principio se hará una descripción bastante 

general de lo hecho en el terreno académico en el que el único criterio de selección ha sido 

que dichos textos se enfoquen centralmente en el evento, sin importar la óptica desde que lo 

estudia. Lo anterior se ha desarrollado retomando revisiones sobre el estado de la cuestión 

realizados por autores importantes. 

El siguiente paso será describir los trabajos que se han centrado en la investigación del evento 

considerando a este como una herramienta de comunicación, para finalmente enumerar los 

textos que se han preocupado por evaluar la efectividad de los eventos como herramienta de 

comunicación.   

Desde la perspectiva teórica, los eventos han sido estudiados, descritos y clasificados  desde 

varias perspectivas y por varios autores, los más citados y que gozan de mayor prestigio en el 

ámbito,  han sido mencionados a lo largo del apartado del marco teórico de este trabajo y 

tenemos una idea del fenómeno y su teoría, todo esto ha sido elegido con el fin de servir a los 

objetivos de esta investigación. Ahora a sabiendas de esto hemos de enumerar las 

investigaciones que como la nuestra han centrado sus esfuerzos en analizar los eventos como 

herramienta de comunicación.  

Como apretura de este apartado mencionaremos el trabajo de Donald Getz (2012 b), en el que 

hace una recopilación de las revisiones que se han hecho sobre la literatura de investigación 

con respecto a los eventos, enriqueciendo dichas revisiones con otras realizadas por el autor a 

lo largo de los años.  

En esta recopilación Getz devela en principio la evolución que ha experimentado la literatura, 

igualmente logra identificar los tres discursos que han marcado la investigación que se ha 

realizado sobre los eventos. 

En principio sobre la evolución histórica, nos dice el autor que en las décadas de los 60 y 70 el 

área de los eventos no estaba reconocida, sino como parte de los estudios ocio, recreación y 

turismo.  

El crecimiento en la literatura de investigación sobre el fenómeno de los eventos, comienza a 

crecer con la fundación en 1993 del Journal Festival Management & Event Tourism, más tarde 

llamado Event Management. En esa década, la de los 90, se dio la consolidación de la 

institucionalización académica del Event Management. 

Getz, en este artículo como mencionamos, también identificó los tres discursos han marcado la 

investigación en los eventos.  

El primero es el llamado discurso basado en una disciplina, es decir el estudio que se ha hecho 

de los eventos desde una disciplina establecida, o las que  Getz denomina como las disciplinas 

fundadoras, las humanidades y las ciencias sociales (abarcando estudios sobre el 

comportamiento humano). Estas disciplinas han contribuido al entendimiento de los roles, 

significados, importancia e impactos de los eventos planeados en la sociedad. 
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Destacan dentro de estas disciplinas las nombradas por el autor como “clásicas”. La 

antropología cultural y la sociología. La primera se ha encargado de estudiar, ritos, festivales, 

celebraciones culturales y los impactos que estos han tenido y tienen en sus comunidades. 

La otra disciplina “clásica”, la sociología, donde los eventos y festivales son vistos 

frecuentemente como espejo de los valores y la estructura de la sociedad. Desde esa 

perspectiva se han realizado trabajos concernientes a la relación entre los eventos y la 

identidad, tanto personal, de grupo y del lugar en el que se realizan. 

Lo anterior queda resumido en la figura 6, donde además de lo mencionado previamente se 

puede ver la metodología dominante, así como los conceptos centrales y las mayores 

preocupaciones del ámbito político, que Getz pudo determinar al revisar los artículos 

relacionados con este primer discurso. 

 

Figura  6. Discipline-based discourse: The  “Classical” (Fuente: Getz 2012 b) 

El segundo discurso que Getz descubrió es el denominado Event Tourism. Este discurso es de 

tipo instrumentalista y se centra en el valor de los eventos para la industria turística, de la 

hospitalidad y para el ámbito político de desarrollo económico y place marketing.  

Discipline-based discourse: 

Understandign the roles, importance, meanings and 
impacts  of planned events in society and culture 

The classical: 

Cultural Antropology and Sociology 

Major policy issues 

Commodation and 
authenticity 

Contested meanings and 
places 

Cost and benefits to 
persons, society and culture 

Festivalization (growth and 
spread of festivals and 

events) 

Core concepts  

Rites, rituals symbolism 

Celebration, festivity, spectacle 
and the carnivalesque 

Experience 

Myth, religion and pilgramage 

Individual, group place 
indentity 

 

Methodology: 

Ethnology 

Experimentation, field 
experiments 

Large-scale social surveys 
(quantitative) 

Philosophy, semiotics, 
phenomenology 
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Dominando este discurso ha estado la valoración del impacto económico de los eventos y de 

los eventos turísticos, la planeación y marketing de estos eventos  al nivel de destinación 

turística, así como estudios sobre motivación y segmentaciones. 

Mucho del conocimiento basado en este discurso está sustentado en la práctica, lo que se 

necesita para desarrollar un evento turístico, así como en conocimiento enfocado a la solución 

de problemas específicos, igualmente cimentado en los hechos.  

Este segundo discurso queda resumido en la figura 7 en donde también podemos ver las 

proposiciones que constituyen las creencias fundamentales sobre el rol de los eventos en el 

desarrollo de destinaciones, de marketing y sobre los eventos como atracciones turísticas. 

 

Figura 7. Event tourism discourse: (Fuente: Getz 2012 b) 

 

El tercer y último discurso descrito por Getz es el que se refiere al Event Management, del cual 

ya hemos hablado en el apartado del marco teórico y ahora con lo enunciado por este autor, 

podremos saber en qué estado se encuentra la investigación dentro de este campo. 

Para empezar sobre este discurso Getz nos dice que aunque es el de más reciente desarrollo 

en la literatura de investigación, la práctica profesional del Event Management tiene una 

historia más larga. 

Event Tourism 

Marketing Events to tourist 

Core propositions 

-Events attract tourists who 
generate economic benefits 

-Events animate facilities and 
places  

Events in destination 
development and marketing 

Core propositions 

-Events generate positive 
images for destinatios 

-Events contribute to 
place marketing 

Events are ctalysts for 
development 
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Menciona el trabajo que han desarrollado académicos antes mencionados aquí como Goldblat 

(1990) quien fuera el primero en editar un libro de texto que tocaba el tema de los eventos, 

menciona igualmente el trabajo desarrollado por él mismo poco después en un formato similar 

(Getz 1991), estos textos en conjunto con muchos otros se habían enfocado en temas de 

planeación y procesos para el desarrollo de eventos y bajo esa misma sintonía, el autor 

menciona el surgimiento de textos mucho más específicos en elementos del Event 

Management, como son: entretenimiento, diseño, recursos humanos, riesgo, gestión de 

proyectos y logística, viabilidad, patrocinio, recursos, operaciones, marketing, sustentabilidad y 

manejo verde, y finalmente comunicación, donde destaca el trabajo de Masterman y Wood, 

(2006) estos ya han sido mencionados por sus aportaciones a la teoría del  Event Marketing.  

Por otra parte en cuanto a lo que este discurso abarca, Getz pudo identificar también el 

surgimiento de textos que ponen énfasis en la gestión de tipos específicos de eventos, como 

son eventos de arte y cultura, festivales internacionales de gastronomía y vinos, eventos 

deportivos, reuniones y convenciones, exhibiciones y los juegos olímpicos.  

Finalmente sobre este discurso, Getz destaca la importancia que tiene el EMBOK y en lo que 

consiste, que ya se ha plasmado en el apartado teórico de este trabajo.  

Lo anterior sobre el Event Management, lo que ha aportado al discurso EMBOK y la teoría 

específica sobre eventos planeados desarrollada por este discurso, queda plasmado en la 

figura 8 

 Figura 8. Event Management discourse: (Fuente: Getz 2012 b) 

 

Para complementar lo enunciado por Getz, en lo que toca a describir la investigación realizada 

sobre los eventos desde un plano general,  es importante mencionar el trabajo que Rob Harris, 

Leo K Jago, John Allen y Monique Huyskens, realizaron en el año 2000 al presentar un artículo 

Event Management 

EMBOK 

Marketing Administration
  

Risk 
Operations Desing 

Theory specific 
to planned 

events 

 

-Event Experiences 
and meanings 

-Population dynamics 

-Life cycle, 
institucionalization 

-Stakeholder 
management 

-Impacts 
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en el que hacían una revisión del estado de la cuestión en lo concerniente al campo de los 

eventos, dicho artículo, es mencionado por Getz (2012 b) cuando en su texto señala las 

revisiones de literatura de investigación más importantes.  Dicha revisión –la de Harris, et al.-  

se realizó identificando la temática existente en la literatura y cuantificando el volumen de 

investigación realizado en dichas áreas. Para llevar a cabo esta tarea, los autores retoman el 

trabajo de Burkhardt y Harris (1998, en Harris et al. 2000),  los resultados de este análisis se 

pueden ver en la siguiente tabla, en donde se cuantifica el porcentaje de artículos dirigidos a 

áreas de investigación específica, hasta el año 2000. 

 

Research Area % 

Economic development and economic 
impacts of events 

14.4 

Other management topics 5.0 

Community impacts, resident attitudes and 
perceptions of event impacts, community 
development 

3.8 

Historical perspectives/event descriptions 3.8 

Visitor/participant/audience motives-
demographics 

8.4 

Sponsorship and event marketing from the 
corporate perspective 

17.5 

Marketing including segmentation 6.2 

Volunteers 3.0 

Event Tourism/sport tourism 1.2 

Education, training, accreditation, research, 
professionalism 

1.0 

Spectator behavior 3.8 

Arts/culture/heritage 2.8 

Research issues/terminology 1.2 

Administration/logistic 3.0 

Environmental issues 0.2 

Fundraising 10.3 

Sociological/anthropological/psychological 
analysis 

2.5 

Law/Risk Management/taxation/security and 
safety 

2.6 

Urban renewal  2.6 

Descriptive analysis of the festival sector 
(seasonal, spatial, calendars) 

1.0 

Politics, policy and planning 2.2 

Customer service/service quality 1.4 

Attendance estimates and forecast 1.0 

Total number of articles 494 
Tabla 9. Content analysis of international bibliographies: (Fuente: Harris et al. 2000) 

Esta investigación, si bien cuenta con 13 años de antigüedad es importante mencionarla 

porque nos da una perspectiva de la situación a la que nos enfrentamos al querer abordar los 

eventos desde la óptica de estos como herramientas de comunicación. Podemos ver en los 
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párrafos y tabla anterior, que esta faceta de los eventos ha sido muy poco estudiada y con el 

objetivo de ilustrar lo que si se ha hecho desde la perspectiva de la comunicación, 

mencionaremos algunos trabajos de investigación empírica, colocados en la tabla 10. 

Título y año Autoría 

Application of a Model for the Effectiveness 
of Event Marketing 

Anne Martensen, Lars Gronhold, Lars 
Bedsten, Martin Juul Jansen 

Communicating brand through engagement 
with ‘lived’ experiences 

Susan Whelan, Markus Wohlfeil  

Event Marketing: When brands become ‘real-
lived’ experiences 

Susan Whelan, Markus Wohlfeil 

Measuring Event-Brand Congruence Jan Drengner, Steffen Jahn, Cornelia Zanger  

Does Flow Influence the Brand Image 
in Event Marketing? 

Jan Drengner, Hansjoerg Gaus, Steffen Jahn  

Tabla 10. Artículos empíricos sobre eventos como herramienta de comunicación: (elaboración propia) 

Ya abordando el estado de la cuestión en lo que respecta a los eventos como herramienta de 

comunicación, podemos comenzar citando a Jan Drengner, Hansjoerg Gaus, Steffen Jahn (2008, 

p. 139), quienes ya nos dan una idea bastante clara del estado en que se encuentra la 

investigación con respecto en principio al Event Marketing, pero también en cuanto al proceso 

de comunicación que este involucra:  

Event Marketing is considered a relatively novel marketing tool. In contrast to 

conventional strategies, Event Marketing features the active participation of target 

groups in the communication process. This feature in particular has not been 

subject of sophisticated empirical studies so far. 

Aunque los autores se refieren al Event Marketing, ese proceso de comunicación que 

mencionan, y que se gesta en un evento, no ha sido motivo de muchas investigaciones y 

mucho menos desde la perspectiva de eventos de comunicación sin fines comerciales. Dicho 

esto prosigamos a describir en qué consiste la investigación que llevaron a cabo. 

En principio los autores nos dicen que tras una revisión de la literatura los llevo a descubrir que 

solo existen pocos trabajos empíricos enfocados a explicar el efecto de los Marketing Events y 

en estos se ha dejado de lado la participación del público participante en la comunicación del 

mensaje de marketing. 

Por lo que con este trabajo buscaban comprobar que la percepción emocional positiva del 

evento, gestada en los participantes influye positivamente  en la imagen del evento y por 

consecuencia en la imagen de la marca.  

El modelo metodológico que aplicaron estaba basado en los descubrimientos sobre la actitud 

hacia la publicidad (en ausencia de metodologías propias del Event Marketing), con un modelo 

para la explicación de los efectos del flujo2 en la experiencia durante los Marketing Events. Lo 

                                                           
2 El flujo es el estado mental operativo en el cual la persona está completamente inmersa en la actividad que está ejecutando. Se 

caracteriza por un sentimiento de enfocar la energía, de total implicación con la tarea, y de éxito en la realización de la actividad. Esta 

sensación se experimenta mientras la actividad está en curso. El concepto de flujo fue propuesto por el psicólogo Mihály 

Csikszentmihély en 1975 y, a partir de entonces, se ha difundido extensamente en diferentes campos. 
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anterior lo desarrolla y ponen a prueba mediante un estudio empírico que toma como objeto 

de estudio una serie de torneos organizados por una cadena de tiendas departamentales 

alemana. 

Tras la realización de este estudio, los autores concluyeron que el flujo sólo se logra en eventos 

donde existe la interacción social y que dicho flujo es necesario para lograr la percepción 

emocional positiva, que sí influye tanto en la percepción de imagen del evento, como de la 

marca, por lo que no todos los eventos por su formato pueden lograr dicho flujo, aunque en 

este caso particular se consiguió.  

Podemos ver como este artículo es bastante útil si lo que se quiere medir es la imagen que 

genera un evento determinado, que bien podría aplicarse a los eventos de una fundación 

como la nuestra, pero en este caso en particular, lo que buscamos medir no es el efecto que 

tienen los eventos en la imagen de la organización, sino saber si estos son un medio efectivo 

para la transmisión de mensajes.  

En el mismo sentido que el artículo de Drengner, et al. (2008), está el realizado por Martensen, 

Gronholdt,  Bendtsen, y Jensen (2007). En este artículo los autores buscan demostrar 

empíricamente la validez de un modelo conceptual desarrollado por ellos mismos para medir  

la efectividad de un evento. 

El objetivo de esta investigación era examinar como las variables del modelo: involucramiento, 

emociones y la actitud hacia el evento, influencian la actitud hacia la marca y la intención de 

compra. Para medir lo anterior los autores aplicaron encuestas de tipo cuantitativo y 

cualitativo entre los jugadores y los participantes de un torneo de golf, realizado por una 

empresa danesa. 

Tras llevar a cabo el estudio mencionado, los investigadores logran validar su modelo, el cual 

explica como los eventos, sí logran crear lazos emocionales y una actitud positiva,  influencian 

la actitud hacia la marca y la intención de compra.  

Otros estudios muy similares a los antes citados son los realizados por Wohlfeil y Whelan 

(2005, 2006), en estos trabajos los autores mediante observación participante y desarrollo de 

técnicas cualitativas (entrevistas), develan que en los Marketing Events realizados, en el primer 

caso por una empresa cervecera irlandesa y en el segundo en una universidad alemana, las 

organizaciones logran conectar de manera favorable con su público gracias a el lazo emocional 

que el evento genera.  

En estos trabajos mencionados previamente, podemos ver como se está evaluando el evento 

desde la perspectiva del involucramiento emocional que genera la experiencia vivida en el 

evento y cómo esto puede influir en la imagen, pero no se está evaluando la calidad del 

mensaje o si este logra que los participantes aprendan y apliquen lo que se les ha dicho 

durante el evento, por lo que para los propósitos de nuestra investigación no es pertinente 

retomar ninguno de estos modelos, al menos no para este trabajo en específico, aunque 

podrían aplicarse en investigaciones futuras, adaptando ciertos aspectos que no involucren 

mensajes de marketing.  
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Otro estudio que se encontró para esta investigación, relacionado en cierta forma al efecto de 

los eventos como herramienta de comunicación es el realizado por Drengner, Jahn y Zanger 

(2011), en el que haremos una mención breve porque este artículo evalúa un evento que en sí 

es un producto, no un evento creado por una organización para transmitir mensajes. Lo que en 

este trabajo pretenden medir los autores es la congruencia entre la marca, para dicho objetivo 

utilizan la relación entre un evento (un festival multitudinario de hip hop) y su patrocinador 

principal (una bebida alcohólica) y la congruencia entre estos, mediante la encuesta de una 

muestra de los asistentes. 

El trabajo mencionado aporta teoría y metodología que puede ser útil cuando se trata de 

patrocinio y de eventos de marketing, aunque si en el futuro como en el caso de los modelos 

anteriores, se buscara evaluar los eventos de nuestro objeto de estudio en más aspectos de los 

que en este trabajo se abarcan, encontramos que la metodología referida en el artículo, podría 

ser de gran utilidad. 

A nivel local se han realizado algunas investigaciones empíricas  partiendo desde la 

comunicación, destacando las de Jiménez (2005 y 2009), aunque estas hacen referencia al 

evento como creación de imagen turística no como transmisores de información específica. 

Como se mencionó en el aparatado de eventos de empresa, Jímenez 2007  y Torrents (2005), 

son de los pocos que han desarrollado teoría sobre los eventos y ambos son ampliamente 

citados. También en cuanto a postulados teóricos y descripción del fenómeno de los eventos, 

es prudente mencionar el esfuerzo realizado por El Instituto de Estudios de Ocio de la 

universidad de Deusto, que a través de su colección, de Documentos de Ocio, dedico en el año 

2010 un número a los eventos llamado Los eventos funciones y tendencias, de donde para 

fines de esta investigación de han retomado algunos fragmentos, destacando el de 

metodología (Hamso 2010) y el de eventos de empresa (Torrents 2010) 

En conclusión a este apartado podemos decir que como se ha podido ver tanto en el marco 

teórico, como en el estado de la cuestión, el interés y los esfuerzos en estudiar los eventos 

como una herramienta de comunicación son sumamente escasos y si a eso agregamos la 

variable de estudiarlos no sólo como herramienta de comunicación, sino midiendo la eficacia 

que tienen como tal al transmitir mensajes desde la organización para lograr acciones 

específicas, los resultados llegan al menos al momento de esta investigación a cero. Esto sin 

mencionar que dicha organización emisora de los mensajes sea una organización sin ánimo de 

lucro, por lo que se considera prudente proponer en el siguiente apartado un marco 

metodológico encaminado a ayudar al inicio de investigaciones afines a la presente. 
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7. Pregunta de investigación  

Tras la exploración realizada de la teoría existente alrededor de los eventos, en conjunto con la 
revisión de la investigación de la que han sido objeto, se nos otorga una idea de la importancia 
y relevancia que guarda este fenómeno. Ahora bien aunque los apartados anteriores aclaran 
muchas dudas que pudieran surgir sobre los eventos, quedan también algunas cuestiones que 
emergen sobre el fenómeno que se estudia en el texto, en especial cuando se quiere adaptar 
lo enunciado a un objeto de estudio como el que hemos seleccionado para este proyecto de 
investigación. 

Y tomando en cuenta una vez más la naturaleza de nuestro objeto de estudio que con sus 
eventos  no busca vender productos, promocionar destinos o integrar a los miembros de una 
organización bajo un mismo objetivo, por el contrario, los eventos que realizan van 
encaminados a establecer relaciones entre sus públicos, que estos dialoguen y colaboren para 
en conjunto lograr un cambio en el estado actual de un aspecto en particular, que en este caso 
en concreto consiste en que la idea de un modelo de desarrollo más sostenible permee en la 
mente y por ende en la conducta de estos públicos. Surge así la pregunta que se busca en un 
principio plantear y en el futuro contestar: 

¿Qué grado de efectividad tienen los eventos como herramienta de comunicación 
cuando se transmiten mensajes encaminados a diseminar  conocimientos y que 
estos a su vez se conviertan en cambios de actitud hacia un tema en particular?  
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8. Metodología 

Antes de ahondar en este apartado del texto, es importante aclarar que en esta fase del 

trabajo con lo que respecta a metodología, solo se llevará a cabo la delimitación del marco 

metodológico, y el diseño de investigación (muestreo y técnicas), la aplicación, así como la 

presentación de resultados, se dejará para trabajos posteriores. 

También es importante mencionar que el marco metodológico elegido y explicado a 

continuación sirve como rector de la investigación, pero esto no significa que llevemos a cabo 

todos los aspectos que contempla la misma, sino solo aquellos que se enfocan a la evaluación 

de aspectos que están relacionados con la información o mensajes que se transmiten, que es 

al fin el objetivo de este trabajo, saber si los eventos son una herramienta efectiva a la hora de 

transmitir mensajes. 

8.1 Marco metodológico: ¿Por qué la Metodología ROI? 

Las razones por las que se ha decidido utilizar la Metodología ROI como base para llevar a cabo 

nuestra investigación es mejor descrito por Hamso (2010, p.138), en el texto en el que nos 

basaremos como punto de partida, el cual será más ampliamente explicado en los siguientes 

apartados. 

Para obtener el Rendimiento de la Inversión (ROI), la reunión ha de impulsar a los 

participantes a hacer algo que agregue valor a las partes interesadas, y esto debe 

conseguirse al más mínimo coste. No basta con que los participantes se limiten a 

pensar algo, deben realizar algunas acciones, modificar su conducta, físicamente 

hacer algo que no habrían hecho de no haber asistido a la reunión. 

Este es el único mecanismo que se conoce para crear valor de las reuniones. Por 

eso congregamos a los asistentes en la sala, porque queremos cambiar su 

comportamiento. 

Lo que Hamso postula es que el evento o reunión tiene el objetivo de llevar a los participantes 

a realizar una acción que beneficie los objetivos de la organización y dice también que la forma 

en que un evento logra que se lleven a cabo dichas acciones es mediante la transmisión 

correcta de información, es decir de mensajes que logren ese cambio en la conducta de los 

asistentes. Por eso nos ha interesado esta metodología, porque aunque su fin sea medir el 

Return Of investment (ROI), ofrece técnicas para medir lo que considera el factor principal de 

un evento, la información. 

La Metodología ROI puede cumplir dos funciones, la de planificación y la de evaluación, en el 

caso concreto de este trabajo, se utilizará sólo como marco metodológico para llevar a cabo la 

evaluación de los eventos que se decida valorar. 

8.2 La Metodología ROI 

Para abordar los eventos de nuestro objeto de estudio, se encontró pertinente –por las 

razones previamente expuestas- utilizar la metodología ROI que Elling Hamso  (2010), describe 

en su texto, que a su vez toma como base la teoría ROI de Phillips, que si bien tradicionalmente 



 

53 
 

se ha utilizado para evaluar resultados en el campo formativo, desde hace algunos años ha 

sido adaptada para evaluar los impactos de eventos y reuniones.  

La metodología ROI consiste en 5 etapas o unidades de evaluación. En la cumbre de la 

jerarquía de encuentra el Rendimiento de la Inversión (ROI) “… el valor registrado por las 

partes interesadas a cambio de su inversión en tiempo y dinero.” (Hamso, p. 138) Este valor 

sólo puede conocerse si antes se miden los otros cuatro aspectos del evento, satisfacción, 

aprendizaje, aplicación e impacto, lo anterior se muestra en la figura 5 

 

Figura 9. Pirámide ROI (Fuente European Event ROI Institute, en Hamso 2010)  

Para medir estas etapas en un evento el primer paso necesario es definir el principal grupo de 

interés desde el cual se dirigirá la evaluación, porque como Hamso indica, en una reunión o 

evento hay varios grupos de interés, desde los organizadores, participantes, patrocinadores, 

etc. Para fines prácticos de este estudio en cuestión se evaluarán los eventos de la fundación 

tomando en cuenta los intereses de la misma, que es la organizadora de estas actividades.  

8.3 Objetivos del evento  

El siguiente paso será definir o develar los objetivos ya que como Hamso menciona, “no existe 

un único objetivo, sino una serie de objetivos a distintos niveles de planificación y evaluación.” 

(2010, p. 140). Los objetivos en qué consiste esta etapa son de Satisfacción, Aprendizaje, 

Aplicación e Impacto. Estos objetivos, deberían ser tomados en cuenta desde la etapa de 

planeación del evento, sin embargo si no se tomaron en cuenta  al momento de planificar la 

reunión o evento, aun es posible evaluar el impacto del mismo partiendo de esta 

segmentación.  

8.3.1 Objetivos de satisfacción  

Estos objetivos responden al diseño, puesta en escena y ambiente en el que se desarrolla el 

evento. Estos factores son determinantes para que el proceso de aprendizaje se lleve a cabo 

(Hamso 2010). 

Existen dos aspectos que se engloban en estos objetivos, el  primero en el que se evalúa la 

satisfacción en función de la hospitalidad, involucra aspectos tangibles del evento  comida, 

transporte, instalaciones, etc. A la hora de evaluar la satisfacción con respecto a la hospitalidad, 
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se busca averiguar si los participantes encontraron los factores referentes a la misma, 

adecuados con el tipo de evento, si cumplió o no sus expectativas. 

El segundo aspecto a evaluar con respecto a la satisfacción, se enfoca en el contenido y hace 

referencia a la información dada durante el evento, el formato en que fue presentada, sí  fue 

clara y útil, sí cumplió las expectativas de los participantes, sí fue fiel a la promesa por parte de 

los organizadores, la calidad de los ponentes, el formato de presentación, etc. El mayor grado 

de satisfacción respecto de la información se puede medir sabiendo si los participantes buscan 

actuar en consecuencia de la información recibida.  

8.3.2 Objetivos de aprendizaje 

“El concepto de aprendizaje en este contexto incluye aprendizaje de información, aptitudes y 

actitudes nuevas, así como aprender a conocer gente”.  (Hamso 2010, p. 144). Dado que 

muchos eventos manejan información como parte fundamental de su estructura, es 

importante saber hasta qué punto esta está siendo recibida por el público, ya que la 

información es necesaria para modificar comportamientos, igualmente la información según 

Hamso puede ayudar a que se aprendan actitudes hacia la organización o marca, actitudes que 

cumplan los objetivos del evento y por ende de los organizadores. En conclusión este punto 

trata sobre delimitar qué es lo que queremos que nuestro público aprenda y en base a eso, 

diseñar la información idónea. 

El aprendizaje, varía de un evento a otro en función del tipo de evento, es decir; algunos 

eventos buscan promocionar productos u organizaciones, otros buscan concientizar, otros se 

enfocan en la transmisión de conocimientos y aunque para todos, los participantes deban 

comprender uno o varios mensajes, dependerá del tipo de mensaje, el tipo de aprendizaje que 

esperamos.  

8.3.3 Objetivos de aplicación 

Estos objetivos están encaminados hacia las acciones que los participantes del evento tomarán 

una vez que hayan asistido a este, es decir que una vez que se hayan visto satisfechas sus 

expectativas del evento en el plano físico, como las referentes al contenido y que hayan 

adquirido conocimiento nuevo, ahora es momento de definir qué acciones se quiere que se 

tomen en base a lo vivido en el evento. 

La aplicación hace referencia a las acciones esperadas en los participantes del evento por parte 

de la organización. Al igual que en el caso del aprendizaje, las acciones que se lleven a cabo 

después del evento variarán según el mismo, algunos eventos están encaminados a que los 

participantes compren productos, otros a que apliquen una habilidad nueva, otros buscan 

cohesión con respecto a algo, etc. Por lo que antes de debe saber o definir el tipo de evento 

del que se tratará.  

8.3.4 Objetivos de impacto 

Estos objetivos  son los primeros que se deben definir al momento de planificar un evento, ya 

que son los que regirán el resto de objetivos, es decir que en base a estos objetivos, hemos de 

diseñar los sucesivos. Esto se debe a que en este punto se delimita, como lo dice su nombre, el 
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impacto final del evento, lo que queremos que se logre con este y una vez definida esa meta 

podremos definir el cómo lograrlo. 

Debemos saber antes de definir o en nuestro caso evaluar el evento, el objetivo final del 

mismo, que será el rector del resto de los objetivos, no se puede evaluar de igual forma una 

congreso científico que una premiación o una convención, primero por la forma que los 

caracteriza y segundo porque se persiguen  fines muy distintos de un evento a otro y de una 

organización distinta de otra. 

La siguiente tabla explica lo que Hamso le describe respecto a los objetivos y se ha simplificado 

a través de una pregunta, lo que persigue cada uno, lo que se busca al definirlos. 

 

Objetivos de impacto ¿Cuáles son los resultados definitivos que 
persigue el evento? 

Objetivos de aplicación ¿Qué acciones deben tomar los participantes 
para poder alcanzar los resultados 
definitivos? 

Objetivos de aprendizaje ¿Qué deben aprender los participantes para 
llevar a cabo las acciones esperadas? 

Objetivos de satisfacción ¿Qué ambiente e información son correctos 
para que se lleve a cabo el aprendizaje? 

Tabla 11. Objetivos a desarrollar (Elaboración propia. Fuente: Hamso 2010)  

8.4 Recopilación de datos  

Siguiendo con la Metodología ROI una vez definidos, o develados los objetivos del evento, 

habrá que proceder a evaluar los objetivos contrastados con lo que realmente sucede cuando 

se lleva a cabo el evento. 

En esta fase Hamso (2010), nos brinda una serie de sugerencias metodológicas de cómo 

recopilar información entre los participantes del evento. Para nuestro caso, tendremos que 

adaptarlo al ámbito de una organización sin ánimo de lucro ya que muchas de estas 

sugerencias están más de acuerdo con organizaciones empresariales.  

8.4.1 ¿Cómo se mide la Satisfacción?  

Esta etapa de evaluación es de carácter inmediato o casi inmediato, mediante una encuesta 

entregada al finalizar el evento o enviado vía internet muy poco después de que haya 

finalizado, igualmente Hamso (2010) sugiere que es conveniente reunirse con un grupo de 

participantes en el evento justo al final de este, para intercambiar opiniones y percepciones.  

La investigación busca saber si los participantes piensan llevar a cabo acciones con lo 

aprendido en el evento y si consideran la información dada pertinente, por lo tanto las 

preguntas del cuestionario tienen que estar dirigidas con ese objetivo. 

Hamso sugiere que no se tome mucho tiempo en los aspectos tangibles del evento como la 

comida, el lugar, el servicio etc. y que por el contrario se enfatice en preguntas encaminadas a 

la satisfacción con la información y la aplicación que pretenden dar los participantes.  
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8.4.2 ¿Cómo se mide el Aprendizaje? 

Hamso (2010) nos dice que aunque el aprendizaje suele medirse utilizando pruebas cognitivas 

o aptitudinales, estas suelen ser complejas de diseñar y los participantes toman demasiado 

tiempo en contestarlas, por lo que sugiere un método en el que se les cuestione cuanto creen 

saber los encuestados, con una técnica de escala, es decir un auto-informe, ya que lo que 

coloquen en la escala que se diseñe, estará basado en la percepción propia del encuestado. 

Además del tipo de escala que se elija para fungir como auto-informe, en esta etapa de la 

recopilación de datos, también se debe de diseñar una encuesta que mida qué intención o 

intenciones tienen de hacer con esa información aprendida, en este caso las preguntas 

deberán ir enfocadas a conocer si los encuestados pretenden utilizar lo aprendido para llevar a 

cabo las acciones que esperamos, las cuales han quedado delimitadas por los objetivos de 

aplicación.  

El autor recomienda que esta encuesta se lleve a cabo pasando dos semanas de que se haya 

realizado el evento, porque de esa forma los participantes aun recuerdan la información e 

incluso tuvieron posibilidad de reforzarla aplicando lo aprendido o compartiéndolo con 

terceros. 

8.4.3 ¿Cómo se mide la Aplicación? 

En el caso de la aplicación el autor recomienda igual que con el aprendizaje, la técnica del 

autoinforme, utilizando las escala que más convenga para el tipo de información que se busca 

adquirir y en este caso las preguntas tienen que ir enfocadas hacia las acciones tomadas por el 

participante, por lo mismo, lo idóneo sería llevar a cabo esta etapa unos meses después de que 

haya pasado el evento.  

Lo que estas encuestas buscan averiguar es si los participantes han utilizado la información 

que se les dio, para llevar a cabo las acciones esperadas.  

Para lo anterior las afirmaciones tienen que estar en sintonía con las que se hayan elaborado 

para medir el aprendizaje en la sección de intenciones a la acción, pero esta vez elaboradas en 

pretérito o pasado. 

8.4.4 ¿Cómo se mide e Impacto?  

Para Hamso “el impacto encarna el propósito por el que se ha diseñado el evento, y es el 

resultado del cambio conductual  que los participantes experimentan a través del evento” 

(2010, p. 155).  

Hamso llama a esta etapa como impacto empresarial y describe las técnicas que se pueden 

seguir, estás están encaminadas a determinar los beneficios que las organizaciones 

empresariales puedan obtener del evento, dígase ventas, penetración en el mercado, etc. Esta 

información, puede obtenerse de los informes económicos de las empresas en caso de que el 

evento haya tenido como objetivo alguna meta comercial y en caso de no ser así se tendría 

que calcular el impacto empresarial de ciertos grados de comportamiento.  
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En el caso concreto de nuestro objeto de estudio, al ser una fundación cuyo objetivo es 

promover acciones encaminadas a la mejoría del medio ambiente, así como motivar el 

desarrollo sostenible, sus labores de todo tipo van encaminadas a lograr dicho propósito, entre 

estas  se  incluye a los eventos.  Por lo que el impacto o fin primordial de sus eventos es el que 

sus públicos tomen acciones que lleven a cumplir los objetivos generales de la fundación. 

8.4.5 ¿Cómo se mide el ROI?  

Para medir el ROI Hamso nos dice que todos los impactos empresariales deben de convertirse 

en valores monetarios, para después compararlos con los costes del evento. Una vez hecho lo 

anterior se resta el coste del evento al valor del impacto empresarial, dándonos como 

resultado el retorno de la inversión, donde el coste es la inversión y el impacto la ganancia. 

Hamso nos dice también que hay impactos difíciles de transformar en valores monetarios, a 

los que se les denomina intangible, en el caso de la investigación que se pretende llevar a cabo 

en este trabajo, nos enfrentaremos con este tipo de impactos ya que no hay beneficios 

monetarios de los eventos de la fundación y no es su objetivo conseguirlos. 

8.5 Diseño metodológico  

El diseño metodológico de la investigación en cuestión se hará a través de un estudio de caso,  

en el cual se ha elegido un objeto de estudio particular que se considera idóneo para 

responder las preguntas de investigación previamente expuestas. Los pasos a seguir para 

responder dichas preguntas, serán en principio: la delimitación de las muestras, seguido de la 

elección del enfoque que se dará a la investigación, que en este caso serán cualitativo y 

cuantitativo. El paso sucesivo  será la elección de técnicas concretas para cada muestra y cada 

caso, para continuar con la ejemplificación de dichas técnicas ya aplicadas en los sujetos de 

investigación. Los dos siguientes pasos serán el análisis de la información y la presentación de 

resultados, estos últimos quedarán pendientes para la tesis doctoral.  

8.5.1 Estudio de caso  

Para la investigación que se pretende hacer en trabajos posteriores se eligió el estudio de caso 

como base para explicar el fenómeno de los eventos, esto por ser una técnica que permite la 

obtención de diversas fuentes de información, lo que puede llevarnos a entender mejor este 

fenómeno que se convierte día a día en una herramienta cada vez más importante. 

La investigación se basará en el fenómeno de los eventos, para lo cual se ha decidido utilizar 

como objeto de estudio una fundación sin ánimo de lucro en principio por la accesibilidad de la 

misma, así como por el amplio número de eventos que realizan y el diverso formato de estos 

lo que ayudará a otorgar una explicación más amplia del fenómeno. 

La segunda razón por la que se decidió trabajar con este objeto de estudio, es que revisando la 

literatura sobre el fenómeno de los eventos, se pudo constatar la poca atención que se ha 

otorgado a la investigación de los eventos desde la perspectiva de organizaciones sin fines 

económicos, en especial fundaciones u organizaciones no gubernamentales.  
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8.5.2 Objeto de estudio  

La Fundació Fòrum Ambiental se eligió como objeto de estudio por las razones previamente 

dichas  en los apartados previos.  

El objeto de estudio en este caso es desde el que se partirá, como interesado, para la 

evaluación de sus eventos, retomando la Metodología ROI en la que como primer paso de 

debe de definir desde los intereses de quién se debe evaluar el evento.  

8.5.3 Muestra 

Para definir la muestra como se mencionó previamente se parte de la fundación que funge 

como objeto de estudio. El siguiente paso es delimitar quién dentro de la organización tiene 

competencia a la hora de planificar, diseñar y ejecutar los eventos, para de esta forma adquirir 

información necesaria para la siguiente acción, delimitar los eventos que utilizaremos para 

poner en práctica la investigación. Esto nos lleva a la selección de la muestra representativa de 

entre los asistentes a los eventos que se hayan elegido, a los cuales se les aplicarán las técnicas 

que se consideren pertinentes para reunir la información que se necesite. El grafico 2 expone 

la sección del objeto de estudio del que se obtendrán las muestras. 

 

Figura 10. Selección de muestra (Elaboración propia) 

A continuación se explican los criterios de selección de la muestra, así como las técnicas que se 

utilizarán en estas para obtener la información que nos llevará a responder las preguntas de 

investigación que se han planteado, esta explicación llevará el orden que muestra el gráfico 2. 

8.5.3.1 Muestra I: Miembros de la Fundación  

El primer filtro de selección de las muestras a utilizar en este trabajo se hará con lo que se 

conoce como muestra intencional o estratégica (Wimmer, et al. 2001), es decir que los sujetos 

que se elijan tienen ciertas características que necesitamos para reunir la información 

requerida. En este caso este criterio se aplicará a los miembros de la fundación, no todos nos 

serán de utilidad para conocer el proceso que realizan al hacer sus eventos y partiendo de ese 

interés se discriminará a los que no estén involucrados en dicha tarea.  

Los miembros de la fundación que tienen competencia en esta área son el director  general 

Leandro Barquín, el  director de comunicación, Julio Panizo y Mireia Herrera, directora de 

proyectos (J. Panizo, entrevista personal septiembre 2012).  

8.5.3.2 Muestra II: Los eventos de la fundación. 

A causa de tiempo y viabilidad no es posible analizar todos los eventos de la fundación ya que 

como se menciono con anterioridad, la fundación realiza un número muy importante de estos, 

por lo que se ha encontrado pertinente seleccionar una muestra representativa del total. 

Miembros 
de la 
fundación 

Eventos que 
realizan 

Participantes 
del evento  
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Los criterios por los que se elegirán serán en principio el formato y la función, ya que como se 

vio en el marco teórico, en el apartado de la tipología de eventos, no todos los eventos lucen y 

se viven igual y tampoco cumplen las mismas funciones, por lo que será mejor para entender 

el fenómeno de los eventos estudiar diferentes tipos de los mismos. 

El segundo criterio a utilizar a la hora de elegir la muestra será el de la relevancia, es decir que 

se utilizarán ya divididos por forma y función, los que sean más importantes en cuanto al 

impacto que poseen para la consecución de la misión que tiene la fundación.  

Técnicas de investigación  

Para poder elegir los eventos idóneos según los criterios antes descritos, se ha seleccionado un 

método cualitativo: La entrevista Intensiva o a fondo, estas se llevarán a cabo con las tres 

personas del equipo de la fundación que tienen participación en la planificación, diseño y 

realización de los eventos dentro de la organización, el por qué de la selección de esta técnica, 

nos los explican (Wimmer et al. 2001, p.122) en su libro introducción a la investigación en 

medios masivos de comunicación de la siguiente manera: 

Las entrevistas intensivas “proporcionan antecedentes detallados sobre las razones que dan 

los participantes a preguntas específicas. Se obtienen referencias elaboradas acerca de las 

opiniones, valores, motivaciones, experiencias e impresiones de los participantes.”  

Lo anterior es justo lo que buscamos obtener, información extensa y profunda sobre la 

planificación de los eventos de la fundación, lo que los motiva y las experiencias previas, la 

importancia de uno u otro evento, el formato, función y los asistentes a estos. Todos esos 

datos, se deben obtener mediante preguntas que ayuden a responder que objetivos persiguen 

sus eventos, la relevancia de unos en contraste con otros, como se conforman, cuántos y 

quiénes asisten y finalmente  complementándolo con preguntas que aborden experiencias 

previas, para así ser capaces de descubrir los objetivos que indica Hamso en su metodología.  

Tanto la muestra  como la técnica se eligieron por considerarse la mejor fuente para obtener la 

información que necesitamos sobre los eventos del objeto de estudio, y principalmente los 

objetivos que persigue. Otra razón de esta selección es porque se ha encontrado necesaria la 

información que se puede obtener para la delimitación de la siguiente muestra,  los asistentes. 

La clasificación de la información obtenida en las entrevistas se llevará a cabo, en principio 

categorizando los eventos según su forma, función e importancia siguiendo por la ubicación de 

datos en las categorías de la tabla 1 sobre los objetivos de la metodología ROI. Lo anterior está 

encaminado a poder seleccionar los eventos idóneos para investigar y para saber los objetivos 

que se persiguen con estos. 

8.5.3.3 Muestra III: Los participantes  

La delimitación de la muestra de los participantes depende  de las muestras previas y de la 

información que estas arrojen en donde una vez que sepamos gracias a la investigación 

realizada previamente, los eventos elegidos y los asistentes a estos, se debe proceder a  elegir 
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según cada evento la muestra de entre el total de participantes  que se elegirá. Por ejemplo si 

el evento es una conferencia con tan solo 20 asistentes, en este caso se aplicará la técnica de 

investigación a la población total de asistentes. Si por el contrario el evento es masivo, 

entonces se tendrá que elegir la muestra a través de un muestreo aleatorio de la población de 

dicho evento.  

En el caso de nuestro objeto de estudio en cuanto al número de asistentes a sus eventos 

difícilmente supera las 100 personas por lo que puede llevarse a cabo un censo entre toda la 

población, lo que será de gran ayuda para la investigación.  

Técnicas de investigación  

 En este caso las técnicas a utilizar estarán limitados a ciertos  criterios base que restringirán 

tanto su diseño como su aplicación  se explican en la tabla 2. 

Tipo de evento  Cada evento de acuerdo a su tipología es y 
contiene información diferente. 

Objetivos a evaluar Como se explico en el marco metodológico, 
cada objetivo que se persigue se evalúa de 
forma diferente con su respectiva 
temporalidad. 

Tabla 12. Criterios de diseño de técnicas de investigación (Elaboración propia)   

Aunque antes se tengan que definir las muestras que preceden a la de los participantes, ya 

podemos decidir de forma general que técnica es la ideal para medir los requerimientos que 

Hamso explica en su metodología. 

La técnica que se ha considerado mejor para recopilar información en esta fase es la de la de l 

la encuesta, que como menciona Hamso es el método más práctico y viable a la hora de aplicar 

su metodología.  

Las encuestas como se menciona en la tabla 2, tienen que responder al tipo de evento y la 

información ofrecida en este, ya que de esa información dependerá la redacción de las 

encuestas , lo mismo pasa los objetivos que corresponda evaluar, pero aun así podemos definir 

desde ahora ciertos aspectos de la configuración de las preguntas contenidas en las encuestas. 

 Deben contener preguntas cerradas: Preguntas de respuesta dicotómica, preguntas de 

opción múltiple, escalas de medición (Likert, diferencial semántico), por ser estas las 

más fáciles de cuantificar ya que se pueden transformar a valores numéricos.  

 Deben de estar enfocadas y redactadas según los propósitos de la investigación y la 

fase de esta en la que se hacen. 

 Las encuestas que respectan a la medición de la satisfacción se harán de forma 

inmediata al terminar el evento, los de aprendizaje se enviarán vía correo electrónico 

dos semanas después y las relacionadas con el aprendizaje han de ser enviadas por la 

misma vía que la anterior, pero dos meses después. 
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 Las encuestas que evaluarán la satisfacción deberán estar diseñados de forma que el 

encuestado valore el evento y sus características, en cambio los cuestionarios de 

aprendizaje y aplicación deberán de ser del tipo auto-informe, ya que los encuestados 

estarán evaluándose a sí mismos.  

 

8.5.4 Futura presentación de resultados 

En lo concerniente a la presentación de datos que arroje la aplicación del  antes mencionado 

diseño metodológico, esta se presentará siguiendo varios criterios. En principio, se hará una 

división por evento y en base a este se avaluará del mismo al transmitir mensajes en tres 

etapas: de satisfacción, de aprendizaje y de aplicación y finalizaremos con la contrastación de 

resultados entre un evento y otro. Esto con la finalidad de medir si uno u otro es más efectivo 

a la hora de trasmitir los mensajes que los configuran.  

Para finalizar se evaluarán las muestras completas, es decir los eventos elegidos de la 

fundación y su efectividad a la hora de transmitir mensajes en las mismas tres etapas, 

contrastándolo tanto con los objetivos generales de la fundación, así como con los objetivos 

específicos que la organización espera conseguir en cada evento. 
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9. Conclusión 

Como consta al principio de este trabajo, este proyecto es un primer paso hacia la consecución 

de una tesis doctoral, aun así con la presentación de resultados pendiente podemos alcanzar 

algunas conclusiones sobre el presente texto.  

En primer lugar pudimos constatar como el estudio de los eventos es complejo y aun se 

encuentra en una fase en la que se están alcanzando consensos en cuanto a teorías, procesos, 

clasificaciones y aéreas de investigación, sin embargo no podemos negar que en la actualidad 

muchas organizaciones de todo tipo centran muchos de sus esfuerzos en realizar dichos 

eventos como el vehículo que logre conseguir las metas que cada organización tenga 

establecidas. 

También en este trabajo hemos sido conscientes de la aplicación del evento dentro de los 

procesos de comunicación, en el que funge como herramienta transmisora de todo tipo de 

mensajes. Esta faceta del evento se ha desarrollado casi exclusivamente en un marco 

comercial, y dentro de ese marco se han desarrollado trabajos de investigación, dejando de 

lado un gran número de organizaciones públicas y privadas que también se vuelcan hacia los 

eventos como respuesta a necesidades de comunicación específicas que cada una alberga, 

necesidades que no abarcan lo comercial sino la transmisión de ideas encauzadas a generar 

opiniones y actitudes. 

Ese último uso mencionado  que se le da al evento es el que hemos detectado, está menos 

investigado y sustentado teóricamente, aun así lo consideramos de vital importancia no sólo 

porque este tipo de eventos los usan gobiernos, partidos políticos, universidades, fundaciones 

y organizaciones sin ánimo de lucro e incluso las que tienen objetivos comerciales  cuando 

llevan algunas campañas de comunicación específica sin fines de lucro. Debido a la importancia 

y al aumento en número de estos eventos es razonable nuestra inquietud por acercarse desde 

esta perspectiva al fenómeno, en la que se plantearon nuestros argumentos para insertar a los 

eventos de este tipo en la esfera de una teoría y no otra y también con estos argumentos se 

diseñó un marco metodológico que en el futuro nos lleve a medir y entregar resultados que 

den luz sobre la verdadera capacidad que tienen los eventos para generar aprendizaje y 

modificar actitudes. 
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